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R E C O N O C I M I E N T'O S

El presente trabajo es resultado de una investigación de campo que, con 
el carácter de becario del Centro de Investigaciones Superiores del I.N.A.H. 
(CIS-INAH), realicé de abril de 1974 a finales de 1975, cuando este centro 
de investigaciones era dirigido por el desaparecido Dr. AngeTPalerm.

Al principio me tocó participar dentro del Proyecto de Relaciones Inter- 
étnicas en Michoacán, bajo la dirección de la Mtra. Virginia Molina Ludy, 
en el que se contemplaba además la asesoría del Prof. H. Siverts, la cual 
no fue posible por causas ajenas a su voluntad.

El equipo de investigación quedó integrado por Virginia Molina, Armando 
Pereira Quinto y el suscrito. Habiéndose acordado la reorientación del tema 
de investigación, opté por estudiar los aspectos de la organización política 
en las comunidades purépechas de La Cañada, centrando mi atención en el pue
blo de Huáncito.

Por la naturaleza del tema busqué la asesoría ydirección del Mtro. An
drés Fábregás Puig, quien al aceptar, en gran medida también comenzó a ini
ciarme en el estudio del fenómeno político en las comunidades indígenas del 
México rural; su orientación y guía ha sido constante hasta la terminación 
de este trabajo; sin embargo, justo es reconocer también, la valiosa aseso
ría de Virginia Molina (durante el trabajo de campo en La Cañada), la cual 
fue clave para la obtención de los materiales de estudio.

De antemano agradezco la ayuda y cooperación de cuatro personas que des
de el principio estuvieron ligadas íntimamente a esta investigación: Virgi
nia Molina, Mónica Saénz, Armando Pereira y M. M. Micheline Blouin Guille- 
mette.

A Molina agradezco su paciente asesoría y orientación tanto en las taréas 
de registro de información como en el afianzamiento teórico del estudio; pâ 
ra Armando Pereira, va mi gratitud por su amplia colaboración durante la 
etapa de campo; a Micheline a parte de su amistad, me brindó apoyo para lo
grar afinar aspectos particulares del trabajo; y a Mónica le agradezco su 
desinteresada ayuda, a través de su disposición para discutir en conjunto 
diferentes temas en el desarrollo de nuestras respectivas investigaciones. 
Cabe destacar aquí, que gran parte de la información sobre historia, orga
nización y faccionalismo políticos en la cabecera municipal (Chilchota) se 
deben a Mónica Saénz, incluso, algunas interpretaciones al respecto fueron 
tomadas de ella misma; del mismo modo se le agradece el haber facilitado de 
la biblioteca de su padre, una historia local sobre la revuelta agraria en 
La Cañada (1918-1919) de Vicente Sámano, citado en el desarrollo de este trâ  
bajo. Asimismo agradezco a Angeles Sánchez Bringas, haber leido el proyecto 
de investigación y auxiliado en la parte central del tema: el faccional ismo 
político. A Agustín García Alcaraz porque brindó información y consejo, es
pecialmente, sobre historia michoacana. De la misma manera se manifiesta 
aquí suma gratitud a la queridísima Shoko Doode Matsumoto por su asesoría 
en el apartado sobre regionalización del área de estudio. A Patricia de Leo 
nardo por la lectura y comentarios generales al trabajo.

Debo reconocer también la participación de otras personas que por afecto 
y estimación auxiliaron, sobre todo, a desenmarañar la redacción final de 
este trabajo: a Margarita Helguera, Virginia E. de la Torre, Bty Navarro Rê  
yes, Jesús Jiménez Castillo, Ma. del Carmen García Cuevas; y a José Luis Ji_ 
ménez y. a Cónsul o Pérez por la presentación de mapas, croquis, cuadros y 
blas. A Patricia Molina de Ten por traducirme del francés varios textos so-
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ménez y a Consuelo Pérez por la presentación de mapas, croquis, cuadro y 
tablas. A Patricia Molina de Ten por traducirme del francés varios tex
tos sobre organización política en México, que aunque no aparecen cita
dos, sirvieron para apreciar la forma en que otros investigadores -aunque 
con distinto enfoque- observaron el fenómeno político en otras entidades 
sociopolíticas.

Sería imperdonable no mencionar a Teté Dávalos, directora del Museo Re 
gional de Pátzcuaro y a su esposo Henry Luft por su ayuda desinteresada y 
su hospitalidad (de hecho Teté Dávalos auspició mi interés sobre'las arte
sanías indígenas, me introdujo a su problema tica y me presentó con los 
artesanos de Huáncito). Mención especial merece André Fábregas, quien di
rigió el grueso de la investigación y los resultados de ésta para presen
tarlos en forma de tesis.

Por otro lado, contrajé déudas permanentes con gente del pueblo, sin 
cuya participación este trabajo no hubiera podido realizarse; me refiero 
a los informantes de La Cañada, en especial a los de San Sebastián Huáncî  
to, a quien enumero por el significado e importancia que los vincula a e£ 
ta investigación: a don Jesús Peña Fajardo y a su esposa doña Soledad Díaz 
por sus informes, discusión y ayuda para entender una serie de dudas que 
amenazaron obstaculizar el desarrollo del estudio; del'mismo modo a don fte 
to López y al Prof. Fidel Sánchez Ambrosio; a los inolvidables don Francia 
co Uribe, esposa, hijos y nueras; a los señores Benito y Domingo Pahuámba; 
a don Gil dardo Hernández, esposa e hijos quienes me hospedaron y me dieron 
su afecto y amistad mientras duró el trabajo de campo. Un testimonio de 
gratitud también para don Luciano Sánchez Ambrosio quien, sobre todo, ayu
do a levantar un croquis y un mapa de la comunidad de Huáncito.

Finalmente, agradezco los informes otorgados por las siguientes perso
nas: Padre Trino (Carapan); Nana Sabina (Carapan); Nana Lupe y Tata Vicen̂  
te,'los que'me hospedaron en Carapan; Nana Ma. Antonia Diego (Huáncito); 
don Beto Cano (Huáncito); Tata Juan Lorenzo (Huáncito); don Manuel Magaña 
Chávez (Huáncito); don Jorge Murillo, esposa e hijos (Huáncito); don El i - 
seo Prado (Tanaquillo); Prof. Agapito Constantino (Chilchota); don Timo
teo Hernández (Chilchota); y a los médicos Abel Moreno y Gabriel Paque, de 
Chilchota.

Que quede asentado aquí la gratitud 
a Martha Catalina Jiménez Hernández 
quien se la vio durísimo para meca
nografiar el grueso del borrador de 
este trabajo.

MANUEL JIMENEZ CASTILLO.
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El tema central de este trabajo es la organización política en una C£ 
comunidad indígena, una pequemísima parte de nuestro país„ Por lo que 
trataremos de acercarnos al conocimiento y comprensión de la estructura 
social de esa comunidad, para entender su organización política a través 
de la visión antropológica. Esta comunidad es San Sebastián Huáncito, co 
munmente conocido como HUANCITO, tenencia perteneciente a la cabecera nw 
nicipal de Chilchota, Mich., del municipio del mismo nombre, también co
nocido tradicionalmente como La Cañada. Huáncito será la unidad sociopo- 
lítica de donde partirá el análisis, particularmente, de su organización 
política, del cómo y por qué de su existencia con respecto a los demás 
elementos básicos de la organización social del conjunto, y de sus rela
ciones con el exterior.

Desde este momento, es necesario señalar que se trata de un pequeño 
pueblo, ni siquiera de una cabecera municipal. Una comunidad indígena cu 
ya actividad económica principal es la agricultura: maíz de temporal 
(producto de autoconsumo), y trigo de riego (producto comercial), y que 
tiene como.actividad complementaria la artesanía (alfarería) y/o la ven
ta de fuerza de trabajo de sus miembros, en la misma comunidad (medianía, 
aparecería, etc.), en la zona y fuera de ella.

De hecho, Huáncito es muy semejante a otras comunidades indígenas del 
resto del país, pero posee características propias que la diferencian 
del resto aunque tiene algo que es común: la dependencia económica y poH 
tica con la sociedad nacional; dependencia a varios niveles: local (muni
cipal), regional, estatal y federal, por ejemplo.

Huáncito, al relacionarse inextricablemente con un orden social más 
amplio y complejo, así como la existencia, persistencia y continuidad de 
su estructura y organización social peculiares (propias de un sistema de 
producción no capitalista, en estrecha relación con el sistema de produc
ción capitalista nacional), permite ser comprendida y estudiada a partir 
de ella misma -desde dentro- también como desde fuera: de su relación-d£ 
pendencia con la sociedad más amplia de la cual forma parte, y en espe
cial, de aquel Estado que representa a esa sociedad nacional. Desde este 
punto de vista lo que se pretende analizar es la organización política 
como institución básica y como elemento sustancial de la estructura so
cial de esa comunidad. Pero, tal estructura inherente al conjunto social,
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representa un fenómeno que no siempre ha sido estático ni tampoco es una 
mera reminiscencia del pasado prehispánico. Grupo y estructura han ido 
cambiando ante causas y efectos provenientes del exterior. En base a ello, 
se pretende abarcar también en el análisis esa relación-dependencia desde 
una perspectiva histórica y cultural, que ayudará a comprender hechos, 
causas e implicaciones de orden político y económico.

Desde el principio de la investigación, el tema seleccionado fue el es
tudio del gobierno tradicional, es decir, la estructura de autoridad civil 
-agraria y las relaciones políticas locales. Sin embargo, la dinámica de 
la investigación nos condujo a detectar el fenómeno del ¿ae.cXona£ó4mo polí_ 
tico, circunscrito en el conflicto -del mismo orden- local, y por exten
sión de la organización económica, la cual no sólo se halla intimamente re 
lacionada con el orden político, sino que es la base en que se sustenta la 
estructura social del conjunto.

En otros términos, nos hallamos ante la necesidad de estudiar detallada 
mente, más que las normas y mecanismos formales de la organización políti
ca local, los informales: grupos faccionales, líderes, diques y seguido
res; que desde el momento mismo en que fueron detectados, aparecieron como 
elementos sustanciales.de esa organización política; es decir, ellos repr£ 
sentan a los que ponen en marcha los mecanismos internos de la lucha por 
el poder y al mismo tiempo dan cuenta de la estructura de poder local, pro 
piamente dicha. Y desde ese momento tratamos de encontrar explicación del 
por qué y cómo de ese fenómeno sociopolítico, constituyéndose en el objetî  
vo central de nuestro estudio-análisis. Inmediatamente, lá misma investigâ  
ción nos condujo a relacionar ese fenómeno faccional con la dependencia 
existente entre organización política local -la comunidad- y otros secto
res e instancias, ubicadas en distintos niveles, correspondientes al ext£ 
rior: municipio, región, estado y federación.

El análisis del fenómeno faccional en Huáncito, así como sus relaciones 
políticas con el exterior , en cierta forma representan el reflejo del si_s 
tema político nacional, de su significancia funcional y problemática así 
como los mecanismos utilizados para mantener su permanencia. Por lo tanto, 
aquí se tratará de analizar los problemas que engloban él fenómeno políti
co interno, no sólo en su instancia descriptiva sino aproximarse a una in
terpretación del mismo, es decir, cómo y por qué se origina, a que obedece 
o que substituye. Sin embargo, aquí no trataremos de llegar al estudio y 
análisis del 11 amado'S-Utema. ?o¿£t¿c.o NacAXinaZ-, si acaso, sólo veremos pa£
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te de este en términos de lo que permita descubrirnos la descripción 
general de la zona, y el análisis de caso que nos representa la uni
dad de studio.

Cabe adelantar que, si bien es cierto que en Huáncito existe una 
estructura de autoridad y un gobierno formal, así como medios e in£ 
trumentos del mismo orden para elegir a sus autoridades (civiles y 
agrarias), que velen por las necesidades, atiendan demandas locales 
y fungan como intermediarios (potU lcaZ bnokesu) entre la comunidad 
y el exterior, existen paralelamente mecanismos informales que en la 
realidad son los’orgánicamente funcionales para lograr el acceso a 
la estructura de poder y gobierno locales. Por eso, antes que nada, 
es necesario entender y distinguir que el ¿acclonatL&mo en las com£ 
nidades agrarias, en cuanto a su base informal, no excluye las vías 
formales de participación política, y son parte constitutiva de un 
mismo fenómeno, e incluso, a veces se confunden. Sin embargo, por 
necesidad de descripción y estudio, resulta operativo separar lo fo£ 
mal e informal, arbitrariamente, para poder entender la situación.

Aunque en la práctica no sucede precisamente así, la estructura de 
la social dé la comunidad se halla expresada en cuatro instituciones 
básicas: 1) la familia; 2) la economía agrícola-artesanal; 3) la igl 
sia y el culto, y 4) el gobierno local; cada una de las cuales repr£ 
senta momentos y maneras distintas que configuran la organización s£ 
cial del conjunto. Sin embargo, aquí nos hallamos de nueva cuenta en 
la necesidad de hablar de cuatro formas de Organización; es decir, 
la ¿omitía, es la célula básica de la organización social del paren
tesco y en términos generales, de las otras tres restantes, que se 
enuncian en seguida: organización económica, organización religiosa 
y organización política (ver esquema en la pág. siguiente). En la 
práctica éstas autocontienen mecanismos que son utilizados para dar 
Concreción a las cuatro instituciones básicas ó elementales que co£ 
figuran la estructura social de la comunidad. Se hace esta aclara
ción porque, en la dinámica de la realidad social de Hu&nclto, la 
familia, o mejor dicho los representantes de ella, son los mismos 
actores que encontramos formando parte de las instituciones básicas 
restantes. Es decir, aquí no hay funciones o roles por especialidad 
en tal o cual forma de organización. En teoría y también en la prá£ 
tica cotidiana, todo miembro de la comunidad mayor d i  idad (que ha
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E S Q U E M A  "A"

ORGANIZACION SOCIAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA:

1 Fam i I i a .
2 Org.del parentesco.
3 Org.Soc i a I .
4 Org.Económica.
5 Org.Política.
6 Org.Soc i a I .

ESTRUCTURA SOCIAL UNICA*

* Pese a que las comunidades indígenas del México actual, fre
cuentemente se enfrentan a una evolución más rápida (presen
tándose en diversas modalidades), en detrimento de sus cu 11 ij 
ras y pecul i ares formas de organización social, aún conser
van para ellas mismas, una estructura básica que las distin
gue de la cultura y formas de organización de la sociedad na 
ci onal (occidental). En la comunidad indígena actual, puede 
decirse, que las instituciones sociales que la integran, sólo 
representan medios o formas de expresión (comunicación-rela
ción) de esa organización social. No se puede hablar de deter̂  
minada forma de organ i zac i ón interna, sin hacer referenci a a 
a las otras, pues con ello se negaría cualquier manifestación 
soci ocu I tura I de la comunidad. Por eso, en la práctica, puede 
observarse a un mismo conjunto de hombres desempeñando roles, 
funciones y actividades en distintas formas de organización ‘m  
interna: un jefe de familia puede ser a la vez representante 
formal de la comunidad, cabildo en el ayuntamiento tradicional 
y/o carguero de alguna deidad en el orden ceremonial.
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alcanzado el estatus de cabeza-familia), puede participar directamente 
en todas y cada una de las instituciones que configuran la estructura 
social del conjunto. Con esto no estamos afirmando que todos los jefes 
de familia tengan roles y desempeñen funciones semejantes, incluso en 
tiempos diferentes; el seco y la edad imponen barreras para la obten- 
si ón de estatus en términos del desempeño de papeles y cargos. Por 
otro lado, los proceso de endoculturación, socialización, entrenamien
to práctico y enseñanza formal (aculturación-transcuKuración), ubican 
a unos individuos en posiciones ventajosas o desventajosas frente al 
resto de sus semejantes en el plano de las oportunidades, aspiricacio- 
nes y pretensiones. Estos señalamientos sobre estatus adscritos y/o 
adquiridos están íntimamente ligados a circunstancias determinadas hiŝ  
tórica y materialmente: los grupos familiares de Huáncito no constitu
yen de ninguna manera alguna unidad homogénea, por el contrario, Huán
cito está dividido verticalmente en estratos socioeconómicos diferen
tes: se puede trazar una estructura piramidal según familias que poseen 
más recursos y medios, otras que tienen menos y algunas más que apenas 
tienen con que subsistir.

En base a ello es fácil detectar familias o grupos de ellas que son 
proclives, por ejemplo, a participar con más frecuencia en asuntos de 
organización política que en las otras tres formas de organización;pues^ 
to que participar en política ayuda mucho para encubrir o defender , iji 
cluso, incrementar interéses de orden económico. De aquí, algunos inde- 
cadores relevantes a esclarecer también en nuestro trabajo: ¿quiénes 
son los interesados en política?, ¿quiénes son los buscadores de poder?, 
¿quiénes logran ser autoridades locales?, ¿de qué medios se valen para 
aspirar a la toma de decisiones y lograr control político? Acaso, ¿con
trol político y decisiones están relacionadas con poder económico uezt- 
•óua poder político?

La presentación de los resultados de este trabajo se han.dividió en 
cuatro partes. En lá primera se ubica la unidad de estudio, describiéji 
dose el medio geográfico que la envuelve, y los acontecimientos soci£ 
políticos (factores internos y externos), que afectaron y dan cuenta de 
la continua trayectoria de la comunidad indígena desde una perspectiva 
histórica: el paulatino cambio social que ido imprimiendo su huella en 
la estructura social de Huáncito, desde un poco antes del'contacto y 
establecimiento de una cultura de conquista hasta un poco después de los 
años 50s. Esta parte comprende más de cerca a la cabecera municipal, en
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términos de centro y decisiones, y aí municipio como una totalidad; es 
decir, a cada una de las partes (comunidades y ranchos) que constitu
yen el municipio con respecto a aquella relación que guardan con el 
medio circundante (sociocultural, económico y político), tanto local 
como exterior; del mismo modo se examina la secuencia y presencia 
histórica de una serie de organismos gubernamentales y descentraliza
dos (1930-1970s) que han vinculado, ya en un modo ya en otro, a las 
comunidades con la cabecera y al conjunto municipal con la sociedad 
nacional. En la tercera parte se describe y estudia la unidad social 
del trabajo: Huáncito, su organización social en general y las insti
tuciones básicas que dan forma a su estructura social interna. Y en 
la cuárta parte sé examina y estudia el tema central de esta invésti- 
gación: la organización política propiamente dicha, vista desde varios 
ángulos, es decir, la organización política formal e informal (gobier 
no tradicional y faccionalismo político); la lucha por el poder y los 
mecanismos utilizados en ella por grupos faccionales; el control de la 
estructura de autoridad y gobierno locales; formas de elección y vota
ción; el conflicto político y la división interna que genera. División 
que en última instancia expresa aquella relación-dependencia entre la 
comunidad y la sociedad nacional.

No obstante que los datos e informes que se manejan en el trabajo 
corresponden a una investigación realizada entre 1974 y 1975; los plaii 
teamientos, interpretaciones y conclusiones que se derivan de éstos, 
aunque a seis años de distnacia, los considero aún válidos, ya que por 
visitas efectuadas en los últimos años se puedo apreciar que la dinámî  
ca del fenómeno analizado no ha variado sustancialmente.

Por otro lado, los resultados que aquí se exponen derivan de infor
mes que provienen fundamentalmente del pueblo de Huáncito, independien̂  
temente de que se haga referencia tangencial y parcial del municipio y 
de la subregión donde se halla enclavado éste. Es decir, ante todo se 
trata de una descripción del fenómeno que se estudia más que de un aná̂  
lisis del mismo. Por lo tanto, es un trabajo fundamentalmente etnográ
fico sin pretensiones de alguna aportación teórica, ya que las hipóte
sis, conceptos y preceptos tanto teóricos como interpretativos que aquí 
se encuentren pertenecen a una serié de investigadores y antropólogos 
que se van citando a lo largo del trabajo. De todos modos, espero que el 
material aquí reunido contribuya en algo al cúmulo de estudios de caso y 
a los elementos de juicio para la discusión sociopolítica e histórica de



ÍX
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PRIMERA PARTE

CAPITULO I: GENERALIDADES GEOGRAFICAS

La zona de la que habla el presente trabajo, se localiza en un te

rritorio cuyo mayor porcentaje de moradores está compuesto por el gru

po étnico tarasco, uno de los principales grupos indígenas del Alti

plano Central de México. Tal grupo se localiza en un área geográfica 

que ocupa la parte noroccidental del Estado de Michoacán, ésta com

prende las regiones tradicionalmente conocidas como la Meseta Taras

ca, Lago de Pátzcuaro, la Ciénega de Zacapu y La Cañada, ésta última 

una zona periférica a la Meseta y conectada a ella geográfica, histé

rica y políticamente.1*

La Meseta Tarasca está situada en plena cordillera volcánica:inte

grada al sistema montañoso neovolcánico constituido por contrafuertes, 

volcanes, conos y derrames de lava que se extiende de este a oeste a 

través del centro de México. Esta porcién territorial es localizable 

entre los 18°y 20°de latitud norte.

Comprende dos sub-regiones caracterizadas por fenómenos climatoló

gicos: la tierra fría y la templada, aunque fisiográficamente forman 

una sola área que además de las características señaladas arriba, ofre

ce un panorama constituido por una alta meseta arrugada, una serie de 

edificios volcánicos y extensos derrames de lava, conocidos localmente 

como malpaises. En la Meseta encontramos elevaciones que van de los 1500 

a los 2 500 metros sobre el nivel del mar, entre éstas encontramos las 

cumbres del Tancítaro, del Patambam y del Quinceo y otros más de menor 

altura; entre ellos se localizan los asientos de las ciudades mestizas 

con mayor número de habitantes de la cuenca: Uruapan, Ario y los Reyes,

* Ver planos 1,2, 3, 4, 5 y . 6.
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en la tierra templada; y los municipios indígenas más populosos: cñe- 

rán, Paracho, Tingambato y Nahuatzen, localizados en la sub-región 

de la tierra7" fría.

A partir de la aparición de los viejos volcanes, los conos recien

tes y las extensas corrientes de‘lava fueron conformándose los valles 

de aluvión de la Meseta; los cuales representan sólo una mínima super

ficie total de la misma . En esta superficie los tarascos asentaron 

sus antiguos pueblos, especialmente, en los valles de Charapan, Urua- 

pan, Nurío, Tanaco, Los Reyes, Paracho, Cherán, Nahatzen y Savina. 

Aguirre Beltrán agrega que: "la naturaleza de la base sobre la que 

descansa la atmósfera de la Meseta, su altitud geográfica y su alti

tud sobre el nivel del mar, determinan el clima calificado de frío por 

sus habitantes. Las descripciones geográficas de los siglos pasados 

y las observaciones meteorológicas actuales, coinciden en caracterizar 

a la Meseta como una zona de lluvias abundantes durante el verano entre 

los 1200 y 1400 mm. anuales- heladas frecuentes, excepcionales nevadas 

y, como fenómeno particular, la presencia de junio a diciembre, de nie

blas que favorecen la retención de la humedad producida por las preci

pitaciones pluviales (...) al principio de la estación invernal algunas 

lluvias esporádicas, regionalmente denominadas cavañuelas: más a partir

de enero se establece un periodo de secas que no termina hasta mediados

2
de junio en que se inicia el periodo de lluvias."

El mismo autor, dice que los suelos de la Meseta se asientan sobre 

una base porosa de basalto, lo cual permite que la abundante precipita

ción pluvial al filtrarse en el subsuelo de arena floja no consolidada, 

llega a quedar almacenada en grandes cantidades, siendo detenida en su 

descenso por una capa más profunda de basalto imprevio, frenando su con

tinuidad hacia profundidades mayores. Esa agua así almacenada, continúa
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siguiendo los declives de la pendiente que la conducen hacia las ver

tientes de la sierra: La Cañada, el Lago de Pátzcuaro y, principalmen

te, a la depresión intermóntana por donde corre el río Tepalcatepec.

Los ríos principales de esta región son: el Tancítaro, el San Se

bastián, el Parota, el Guañil, el Chilchota (o Duero), el Curóndaro, 

el Tuxpan y el Sanguío.

La Meseta comprende una superifice aproximada de 15 850 kilómetros' 

cuadrados, cuya orografía ha originado tres tipos fundamentales de 

suelos: a) el amarillo café de las altas montañas, cuya vegetación se 

caracteriza por el predominio de pináceas y de abetíneas acompañando 

asociaciones de quercus e individuos de otros géneros: madroño, fres

no, aile y zirimo; b) el tupuroso, marga arenosa fina de valles y la

deras, suelos donde crece espontáneamente una vegetación herbácea: 

caratacua, quelites, andan y un zacate áspero, que tiende a cubrir las 

superficies no arboladas de la Meseta; y c) el rojo arcilloso (charando- 

so) de los declives de la Meseta, donde predominan las asociaciones de 

quercus y pinos mezclados con plantas hidrófitas en el fondo de las 

barrancas acuíferas.

Regionalización y ubicación de la cañada

Para la regionalización del Estado de Michoacán, demarcación del 

área tarasca* y ubicación del Municipio de Chilchota o."La Cañada" 

como tradicionalmente se le conoce, hay varios criterios segdn diver

sos autores que se han ocupado del tema. Aquí utilizaremos la regiona-

*
Para evitar cualquier confusión, el término área tarasca señala una 

demarcación geográfico-cultural; área geográfica en la que se localiza 
el asentamiento del grupo étnico tarasco. El término meseta tarasca se
ñala el rasgo geográfico más generalizado: características orográficas 
de meseta volcánica. Y el término Región Tarasca representa un ámbito 
mayor, es decir incluye a la meseta, al área propiamente dicha y a
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lización hecha por el Plan Lerma de Asistencia Técnica (PLAT).

3
Siguiendo al Plan Lerma Asistencia Técnica , tenemos que éste 

divide al estado de MichoacSn en ocho renglones: 1) región de la 

ciénega; 2) región Bajio-Lerma; 3) región Tarasca; 4) región de Mo- 

relia; 5) región de Tierra Caliente; 6) región Montañoza Oriente;
4

7) región de Huetamo; y 8) región Montañoza Sur. De la región ta

rasca, se obtienen cinco sub-regiones: a) sub-región de Pátzcuaro; 

b) sub-región de Zacapu; c) sub- región de Uruapan- Cherán; d) sub

región Zamora-Chilchota; y e) sub-región Los Reyes.* (Ver apéndice No.l).

La sub-región Zamora -Chilchota, está constituida geográficamen

te por el valle de Chilchota y los de Tangancícuaro, Zamora y Jaco- 

na; y politicamente por cuatro municipios; Chilchota, Tangancícuaro, 

Zamora y Jacona, que en conjunto comprenden unas 140 000 Has. y una 

población (indomentiza) de unos 156 000 habitantes aproximadamente.**

El municipio de Chilchota o La Cañada es una zona limítrofe con 

los siguientes municipios: al sur con los de Paracho y Cherán al es

te con los de Zacapu y Purépero; al norte con el de Tangancícuaro; y 

al oeste

otras colindantes es decir, tiene una connotación socioeconómica, 
cuyas características son comunes al grupo étnico localizable en 
el área geográfica de que estamos trantando.
*
La región tarasca se haya localizada en el centro, desplazándo
se hacia el occidente del estado Mlchoacano; limitando al norte 
con la Ciénega de Chapala y las riberas del Lerma; al Suroeste 
con la llamada Tierra Caliente (del mismo estado), con exten
ciones hacia Jalisco y Colima; y al este con la zona de influen
cia de la ciudad de Morelia (el centro urbano más importante del 
estado). La región comprende 24 municipios, extendiéndose a lo 
largo y ancho de 846 000 Has., y unos 600 000 hab., aproximada
mente, que corresponden al 26% de la población total del estado 
(Censo General de Población, 1970) . La región tarasca tiene co
mo característica distintivas, el tener un origen étnico y una 
lengua común: el tarasco. La Cañada, culturalmente, participa 
de esta característica; independientemente que desde el punto 
de vista geográfico constituya una unidad junto con los valles 
de Zamora, Tangancícuaro y Jacona. Cuando menos desde épocas co
loniales, y se le ha considerado como una unidad jurídica del 
mismo modo que hoy constitye un municipio
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al oeste el de los Reyes.*

La Cañada, realmente no es tal, sino un pequeño valle "éstrecho 

regular que arranca de los contrafuertes de la Sierrita de Zacapu 

(parte de la Sierra de Uruapan), y se extiende de oriente a ponien

te, en una longitud de diez-kilómetros más o menos (...) tiene una 

anchura media de dos kilómetros. La altura es aproximadamente de 

2 000 metros sobre el nivel del mar, el clima es templado..."5 El 

piso del valle, de acuerdo a las curvas del nivel, decrece rápida

mente de altura, de 2 000 aproximadamente en su lado oriente (Carapan:)' 

a los 1 700 metros cerca de la extremidad poniente (Chilchota).** En 

esos 10 kilómetros de largo se asientan 10 pueblos.

"El lado poniente del valle está marcado por una antigua co
rriente de lava, que alguna vez bloqueó parcialmente el dre
naje normal. La disposición subsecuente de aluvión (posible
mente lacustre) detrás de la presa de lava, dió como resulta
do el actual piso plano y ancho de la mitad occidente del va
lle".?

El arroyo (río Chilchota o Duero), que drena el valle, fluye sub-

**En la sub-región Zamora-Chilchota,- el centro urbano y polo de 
atracción más importantes es la ciudad de Zamora, la cual ex
tiende su influencia (industrial-comercial, administrativa y re- 
ligosa), hasta la región Lerma-porción oeste de las riveras del 
Lerma-, y las onzas adyacentes.de la Ciénega de Chapala y una 
parte considerable de la región Tarasca.
* Aquí, los términos zona, municipio o simplemente La Cañada 
serán sinóminis,' para referirnos al municipio de Chilchota 
o una de sus partes.
**Segün mapa de curvas del nivel extremas, daba las siguientes 
altitudes: 1930 mts. s/n del mar en Carapan y 1720 en Chilcho
ta. (mapa que proporcionó la Surcursal del Banco de Crédito A- 
gropecuario, en Chilchota, Mich., 1974). Otras fuentes concuer- 
dan en señalar que La Cañada es una zona fusiográfica perifé
rica a la Meseta, conectada a ésta en la porción norte '
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sedientemente a través de una barranca honda, cortada a través 

de la parte norte de la lava. Por otro lado, los numerosos 

arroyos intermitentes que desciernen de las laderas cercanas al 

valle han originado pequeños abanicos aluviales en los lados del 

mismo. Como.otras partes, en la orilla de la sierra, La Cañada es 

favorecida por numerosos manantiales abundantes que surgen de las 

fisuras en la frontera oriental y meridional de la depresión.

El aluvión y el agua han atraído el asentamiento humano al va

lle desde tiempos prehistóricos; según Wests (1948:4-5) llamaban 

a La Cañada "Eraséme" (vista desde arriba), y posiblemente fue vi

sitada por aquellos en busca de elote y chile.

El clima de la zona se define como semiseco, con invierno y oto 

ño secos, semicalido sin cambios términos bien definidos; la pre

cipitación promedio es de 10 a 12 mm. La temperatura mínima es de

5°C., la media de 19.5°C., y la máxima de 35°C. Tiene aproximada-

8mente unos 101 días nublados y 180 días despejados.

El suelo, de origen volcánico, con características bien defini

das, representadas por escorias, basaltos, lateritas, y suelos ca

fés; terrenos propicios para el cultivo de maíz, trigo (de riego), 

aguacate, frutales y otros vegetales (forrajes y hortalizas).

La superficie total del municipio es' de 459.11 m2 y una pobla

ción de 17 363, dando una densidad de 37.82 habitantes por kilóme-
9

tro cuadrado. .

tanto geográfica, histórica como políticamente. Esta estre
cha depresión conforma un pequeño valle, cuyo piso tiene 10 
kilómetros de largo por dos de anchó.6
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• Cabe aclarar que el municipio de Chilchota, geográficamente, 

también se haya situado entre dos zonas industriales-comercia

les: Zamora y Zacapu, y unido a ellas a través de la carretera 
*

federal No. 15. -

★
Aunque el PLAT (1972) , de acuerdo a la subregionalización que 
hace, señala que La Cañada queda comprendida dentro del área 
de influencia del principal polo de atracción: la ciudad de 
Zamora. Sin embargo, aquí se consideraría que aquella, de al-, 
guna manera queda comprendida también dentro del ámbito de in
fluencia de otros centros urbanos, principalmente, Zacapu, 
después de Zamora y de Tangancícuaro, Purépero, Cherán, Para- 
cho, Uruapan, incluso los Reyes. No porque éstos áltimos cen
tros de población representen realmente polos de atracción de 
suma importancia, sino porque son centros comerciales, que 
temporal o periódicamente, jalan compradores y vendedores de 
una serie de pueblos desparramados en lo que aquí se denomina 
región tarasca.
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NOTAS AL CAPITULO I

^Lo que se dice aquí de generalidades geográficas, fue tomado 

en su mayor parte de Gonzalo Aguirre Beltrán, Formas de Gobierno 

Indígena, Imprenta Universitaria, México, 1953, p. 154 ss.

2
Aguirre Beltrán, op.cit. p. 156-157.

^Plan Lerma de Asistencia Técnica, Perspectivas para el desa

rrollo de la Regién Tarasca, con detalle para la sub-regién de 

Pátzcuaro, Gobierno Federal y organización de las Naciones Uni

das, Guadalajara, Jal., 1972, tomado de M.M. Micheline Blouin 

Guillemette, El^papel de los campesinos de la problemática agra

ria, Tesis Profesional, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 

1975 p. 25 ss.

4
La subregiénalizacién de la regién tarasca se basa en la inte- 

rrelacién de los criterios siguientes: geografía, datos censales 

(agrupaciones indo-mestizas), polarización de centros urbanos y ocu

pación. (Ver Blouin Guillemette, op. cit., p. 25).

^Moisés Sáenz, Carapan. Gobierno del Estado de Michoacán, More- 

relia, Mich., 1966, p. 10.

^Aguirre Beltrán, op. cit., Robert C. West, Cultural Geography 

of the Modern Tarascan Area, Institute of social Antropology, 

Publication No. 7, Smithsonian Institution, United States Government 

Printing Office, Washington, D.C.', 1948; Moisés Sáenz op.cit.

7
R.C. West, op■cit., p.7.

O
R.C. West, op. cit., p.8.

9
IX Censo General de Población y Vivienda, 1970
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CAPITULO II: DIOCA PR2HT3PANICA

La historia corno un proceso o como un marco de referencia donde 

tiene lugar la existencia y desarrollo de cualquier comunidad, pue 

blo, municipio u otra unidad de análisis, e3 para loo antropólogos 

sociólogos e historiadores, un aspecto importante para comprender 

y detectar el desenvolvimiento y evolución de los fenómenos socio- 

políticos. ior lo tanto es menester ver aquí el proceso de configu 

ración del sistema s'ociopolít í.co actual y las influencias económi

cas, sociales, culturales, sociales, culturales, etc., que han de

jado su huella en esa configuración, y en consecuencia deben ser 

consideradas.

ñor otro lado, tratar de situar, el fenómeno polít*co -tema cen

tral de este trabajo- en un marco de referencia histórico, permití 

r_.á detectar ciertos rasgos permanentes y su desarrollo en épocas 

y circunstancias diversas, a través de la comparación de los ferióme 

nos políticos pasados y los que se suceden actualmente.

De ahí que el marco de referencia histórico, es un instrumento 

que auxilia en la apreciación del proceso evolutivo del sistema 

político en la comunidad; Aclarando de antemano que, aquí sólo se 

tomarán en consideración aquellos aspectos de la historia íntima

mente relacionados con el fenómeno de la configuración política.

En cuanto a la historia parroquial, de la cual echaremos mano 

en un gran porcentaje, el historiador Luis González hace una atina 

da aclaración: "Después de todo la historia de algunas naciones 

como la mexicana son inenarrables si no se alude a las muchas na-

9
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eioncitas que la conforman, hay Estados que navegan 

'oandera de unidades nacionales sin serlo, porque s-5l 

son la ¿mita fornida deynuehno aldeas y villas, cono 

¡h'rieo hasta poco r úes de . av.- y . o .v lo os hoy to 

e ■ l.uen., dorio o " (1)
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Epoca Prehispánica

En este apartado expondré someramente algunos aspectos -dentro 

de una perspectiva histérica- de la organizacién sociopolítica y 

económica del señorío de Michoacán, antes de entrar en contacto 

con la civilización española.(2)

Es bien sabido que a la llegada de los conquistadores españoles 

al centro y occidente de México, éstos encontraron a dos socieda

des con estructura sociopolítica y económica complejísima; ambas 

conformaban dos estados teocrático-militares con formas de poder 

y organización fuertemente centralizadas: la sociedad mexica y 

la tarasca. Cada una de ellas poseía un territorio bien delimitado 

cuyas fronteras eran limítrofes. El rasgo cultural distintivo en

tre ambas sociedades era la lengua, una usaba el náhuatl y la otra 

el purépecha.

Los primeros michoacas que llegan al área, son quienes constitu 

yen el grupo "chichimeca", que se establece en las orillas del la

go de Pátzcuaro. Y tiempos después crea su capital en Tzintzuntzan. 

la llegada de estos chichimecas (cazadores-recolectores) a la re

gión lacustre no es pacífica, sino en son de guerra, ya que la re

gión habla sido previamente ocupada por otros grupos de habla ná

huatl y también purépecha que se había asentado en calidad de agri

cultores y pescadores. Al respecto la RM (1541) dice que:

"...Los antecesores del cazonci vinieron a la postre, a con

quistar esta tierra y fueron señores de ella. Extendieron su 

señorío, y conquistaron esta urovincia, que estaba primero 

poblada por gente mexicana, naguatatos y de su misma lengua,
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que parece que otros señores vinieron primero y había en ca

da pueblo su cacique con su gente y sus dioses por si..."(3)

La actividad guerrera de esos chichimecas conquistadores rué 

una exigencia para poder posesionarse del territorio y de los re

cursos naturales que ofrecía, sometiendo a los grupos que encontra 

ron asentados. Así, después de vencer a los habitantes de la re

gión lacustre, empiezan a extenderse bélica y políticamente hacia 

el occidente ( la sierra y tierra caliente), exigiendo tributo a 

los pueblos sometidos, especialmente de aquellos recursos que eran 

diferentes a los de la zona lacustre. En la empresa de conquista 

el grupo chichimeca, desde un principio fue estableciendo alianzas, 

primero con los grupos que encontré a su llegada y después los fue 

sometiendo paulatinamente. Tal conquista representó para los prime 

ros jefes chichimecas, dos cosas:"dieron al grupo(...) el control 

del gobierno aliado y crearon en los pueblos conquistados un grupo 

dominante, extraído de los chichimecas e isleño, e impuesto por 

ellos mismos".(4)

Las conquistas e invasiones continúan, y en su mayoria son lle

vadas a cabo por los jefes, señores o "principales" del grupo, que 

tomaron para si los pueblos originalmente invadidos, poniendo caci. 

ques er. cada pueblo conquistado. La RM (1541) contiene casi una 

exhaustiva enumeración de todos los pueblos que formaban el reino 

tarasco en el momento del, contacto de conquista española. Advir

tiéndose que la única barrera encontrada por los tarascos en sus 

conquistas hacia el oriente, fueron los aztecas.

Con base en los datos que ofrece la RM(154l), hay señales de
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que la estratificación en la sociedad tarasca tiene lugar las con

quistas, es decir, en la guerra. Como grupo guerrero pudo dominar a 

los dem's pueblos conquistador, controlando e imponiendo su econó- 

mia, organización sociopolítica y su culto. En términos generales, 

los Jefes guerreros y Sacerdotes, así como sus familiares se colo

caron como caciques o principales, adquiriendo preponderancia en 

las nuevas relaciones quo se establecieron. La lucha por el control 

político absoluto, probablemente originó en el interior del grupo 

chichimeca conflictos y pugnas, pero ai quedar bien definido en su 

sociedad, habrían de someter a todo el reino.

Una vez que se conformó la estructura sociopolítica y la respec 

tiva jerarquía de poder del grupo conquistador chichimeca, óste 

comienza a crear las formas peculiares de un sistema de gobierno 

y un sistema ideológico en los que se sustentarla. La ñli (1541), 

al respecto dice lo siguiente:

"...había un rey y tenía su gobernador y un capitán general 

en las guerras, y.componíanse como el mismo cazonci: tenía 

puestos cuatro señores muy principales en cuatro fronteras 

de la provincia, y estaba dividido su reino en cuatro par

tes: tenía puestos por todos los pueblos caciques que ponía 

él de su mano, y entendían en hacer traer leña para los cu

es con la gente que tenía cada uno en su pueblo, y de ir 

con su gente de guerra, a las conquistas. Había otros llama 

dos aciiaecha que eran principales, que de continuo, acompaña 

ban al cazonci, y le tenían palacio. Asimismo, lo móo del 

tiempo, estaban los caciques de la provincia con el cazonci 

a estos caciques llamaban ellos caracha-capacha. que tienen 

encargado contar la gente, y de hacerlos .juntar para las 

obras públicas, y de recoger los tributos: éstos tienen cada
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tino de ellos un barrio encomendado..."(5)

Este fragmento da una idea del rango prestigioso y estatus del 

cazonci ("Señor" o "Yrecha") y de la compleja organización jerár- 

quico-administrativa que llego7 a.alcanzar la clase dominante den

tro del orden sociopolítico. A ello, lógicamente le correspondió 

una ideología que justificarás la posición privilegiada con la cual 

protegía sus intereses especialmente económico-políticos de la cía 

se que detentaba el poder.

Al respecto la RH (1541) señala lo siguiente:

"...hablando de la historia del dios Curicauri como los dio

ses del cielo dijeron como había de ser el rey, y que había 

de conquistar toda la tierra, y que había de haber uno que 

tuviese en su lugar, que entendiese en mandar leña para los 

cúes. A esto pues, decía esta gente que el que era cazonci, 

llamado Tzintzinpandaeuare, todo fue un señorio esta provin

cia de Mehuacan, y ansí la mandó su padre y ól mismo, hasta 

que vinieron los españoles..."(6)

Por esô íâ  sociedad tarasca el cazonci era el supremo sacerdote, 

juez supremo que ostentaba el magno poder militar; de hecho, era 

el encargado principal de convocar a las guerras participando en 

ellas y como juez supremo se hacía cargo de ciertos delitos que 

sólo él podía juzgar.

En su calidad de representante de dios en la tierra, también tenía el 

derecho supremo sobre ella y la aecisión de asignarla, deslindarla 

y otorgarla: del mismo modo ordenaba los poblamientos, delegando 

poder y decisión a los caciques; tal era su comportamiento en reía 

ción a aquellos grupos étnicos (refugiados/aislados) que le soli

citaban autorización para radicarse en los territorios bajo su do-
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minio.(7)

El hecho que el cazonci fuese el supremo propietario de la tie

rra "seguramente era la base del enorme poder que tenía al cazonci 

y de su intervención, por medio de sus empleados, en Ja economía 

local*(8). En otras palabras, una compleja burocracia administra

tiva se encargaba de controlar loa recursos humanos, naturales y 

las varias ramas de la economía.

La sucesión real "se hacía en línea directa y recaía siempre 

sobre el hijo mayor; óste tenía que ser de la mujer principal o 

yreri del rey"(9). Con el resto de los miembros de la clase dominan 

te pasaba algo semejante, la sucesión y i.a herencia era la regla, 

en caso da que esto no fuese posible, estaba la designación direc

ta por el cazonci. Se supone que entre los componentes de la clase 

dominante (realeza, sacerdotes, militares y otros principales), 

existían estrechas redes de relación a través de vínculos consan

guíneos y de matrimonio; al respecto García Alcaraz señala que:

"Los señores de Hiuatzio y üátzcuaro pertenecían a la familia

real; los caracha-capacha o 'señores de las cuatro fronteras'

eran sus parientes..."(10)

Siguiendo las mismas formas, tanto acambechas como caciques 

eran miembros pertenecientes al grupo de los principales, cargos 

que también eran hereditarios. Oentro del grupo de los principales 

se encontraban también los llamados quangariecha. especie de caba

lleros del cazonci, y que en las guerras so desempeñaban también 

como "capitanes".(11)

Lo anterior nos demuestra corno era esa enorme base de poder que
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ostentaba el cazonci, lo que le da características "muy semejan

tes a los déspotas que ya conocemos de otros pueblos y civilizado 

nes"(12) es decir, era la personificación de un estado despótico.

En la esfera del gobierno-administración y del culto, después 

del cazonci estaban "aquellos señores que de continuo la acompaña

ban", y quienes también tenían jurisdicción sobre todos los domi

nios del "reino" o gran parte de él (militares y sacerdotes de al

to rango); después le seguían aquellos funcionarios que se ocupa 

ban de los varios sectores de la economía o que tenían que ver con 

la reanudación del tributo; por ejemplo, la RM (1541) les llamaba 

"diputados" y/o "mayordomos"; les seguían en importancia los llama 

dos"caciques" y los "ocambecha", había uno en cada comunidad, los 

cuales sójo tenían poder a nivel local. A manera de ejemplo anota

mos aquí un esquema de la jerarquía esteta!:

_____  Autoridades____________ __ Funciones___________

Autoridad suprema.

Después del cazonci, era la má 

xima autoridad en el culto, la 

justicia y también en la gue

rra. Delegaba poder y decisión 

en otros sacerdotes menores 

llamados "axámencha".

Autoridad más importante del 

cazonci, en asuntos de gobier

no y milicia.

Que podría ser el mismo "gober 

nador", que junto con su "te

niente" se encargaban de los 

ejércitos y de los planes estra

1. Cazonci (Yrecha o Señor)

2. Petámuti (sacerdote mayor)

3. Angatáncuri o "gobernador"

4. El "Capitán general"
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5. "Diputados" y/o "Mayordomos"

tégicos de guerra y conquista. 

Quienes ejercían control sobre

los .pcárnbecha o recaudadores 

de tributo, representando al 

cazonci en esa actividad.

6. Los "Caracha-capacha" Señores de las cuatro partes 

o "fronteras" de las provin

cias del "reino".

7. Caciqut.s y "Ocambecha" • Máximas autoridades locales: 

comunidades, "pueblos" o "ba

rrios".

Obviamente que lo anotado es sólo parte (niveles más altos) de 

la jerarquía gubernamental, desde luego que la organización era 

más compleja. La Rli (1541) señala la existencia de 34 "diputados" 

o "mayordomos" y diez tipos diferentes de sacerdotes después de 

petámuti; los primeros intervenían directamente en la agricultura 

pesca, caza, artesanías, construcción de las obras públicas, manu

factura de armas y utensilios para la guerra, espionaje, comercio, 

tesoro real y arte (13); los segundos, constituían también un grupo 

cerrado y estrictamente jerarquizado, después del petámuti, esta

ban los axámencha (sacerdotes de cierto rango) y les seguían los 

curitiecha (sacerdotes de rango inferior). Según el rango, se en

cargaban de todos los asuntos relacionados con la religión, culto 

y ceremonial, también de impartir justicia y en la enseñanza de 

ciertas manifestaciones filosóficas y artísticas, o bien, diferen

tes ceremonias sacras: había encargados de la leña e incienso para 

los dioses, portadores de dioses en las guerras, sacrificios y 

ofrendas, etc.
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En otros términos, los cargos más importantes de esa realeza- 

burocracia, dadas las condiciones que se requerían para poseerlos 

(ser hijo o pariente de los que dejaban y su confirmación por el 

cazonci), demuestra que se trataba.de un grupo (clase) cerrado, - 

que había creado para sí las posiciones más relevantes de esa bu

rocracia estatal. Según la R M (1541) señala que todos los indivi 

dúos que ostentaban cargas y títulos constituían el grupo de los 

"principales", "señores" o achaecha (el término echa significa 

señor).(14)

La clase dominada

Era aquélla que estaba compuesta por las comunidades campesinas 

dedicadas al cultivo de maíz, frijol, calabaza y chile, y otras 

que aparte de estas actividades sé deseaban a la pesca, caza, re 

colección y a  variadas formas artesanales, así como a otros queha 

ceres no dignos de "gente principal".

Para el primer cuarto del siglo XVI estas comunidades seguían 

constituyendo las unidades de producción de alimentos y otros ar

tículos de consumo en la región tarasca. Cada comunidad o "pueblo" 

tenía una cabecera y varios "sujetos" o "barrios" (comunidades 

más pequeñas).(15)

En cada cabecera, era el cacique local el encargado de repar

tir la tierra a cada uno de sus miembros a. nombre del cazonci, 

de manera que no existía un consejo comunal (de ancianos, por 

ejemplo) o algún grupo parecido que interviniera en ello"(l6); 

tal cacique era la máxima autoridad en el gobierno local y la ad-
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ministración, así como el responsable del reclutamiento de hom

bres para la guerra y la construcción de las obras públicas. Sin 

embargo, en cada pueblo o "barrio" eran los ocambecha los que, en 

nombre del estado, intervenían directamente en la extracción del 

excedente de ia producción campesina, de levantar los consos y de 

organizar a la gente para las obras públicas que auspiciaba el 

Estado. De todos modos el cacique por su alto estatus, gozaba de 

una serie de privilegios como los de tener a su alrededor "capita 

nes" funcionarios principales, hombres y esclavos que trabajaran 

sus sementeras y una "casa" al estilo del Yrecha.

En cuanto a la mano de obra esclava, muy poco se sabe de su 

función económica, sólo se tienen algunas noticias de que aque

llos esclavos que no eran sacrificados pasaban directamente al 

servicio del cazonci o de otros principales. La ¡nano de obra es

clava podía provenir de las guerras de conquista, por deudas, por 

hurto o por compra en los mercados.

Tampoco se sabe mucho acerca de la organización y producción 

de mercaderes y artesanos, ni del intercambio en esta región, sal 

vo que ciertos principales (diputados y/o mayordomos) ce encarga

ban de controlar a los grupos abocados a la producción artesanal; 

tampoco se sabe qué tanto de la producción artesanal sé apropiaban 

los recaudadores del tributo; del mismo modo pocos informes se 

tienen sobre la organización y división social del quehacer arte

sanal mucho menos si esta actividad era básica o complementaria.

Lo mismo sucede con resnecto a las formas de intercambio, formas 

de compra-venta o relaciones de mercado.
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En términos generales, todos los sectores de la clase dominada 

eran agrupados bajo la categoría de "gente común", "gente", "puré 

pecha" o macehual, cuyas actividades principales eran las de cam

pesinos, artesanos, trabajadores en las obras públicas auspicia

das por el estado, guerreros rasos, a lo sumo comerciantes, a lo 

menos esclavos.(17)

Resumiendo, los purépechas prehispánicos constituyeron una so

ciedad estratificada, con una clase dominante que a través del 

aparato estatal y sacerdotal, intervenían directa y efectivamente 

en todos los sectores de la economía. Los propios conquistadores- 

españoles identificaron a esa clase dominante con el estado, cu

yos dirigentes (principales, sacerdotes y militares) controlaban 

los principales ámbitos del poder: gobierno, religión, milicia y 

arte. En cambio la población "común" era objeto del control econó 

mico, político e ideológico por parte de esa clase dominante qui

en les creaba una serie de reglas, medidas, obligaciones y valo

res a los que debían de sujetarse y obedecer. La estratificación 

socioeconómica fue la esencia y la condición para que la estructu 

ra de la sociedad prehispánica tarasca lograra su existencia...y 

se prolongara posteriormente, hasta la instauración de la nueva 

clase dominante: la de los conquistadores blancos y barbados.

La Cañada en la época prehispánica

Acerca de los pueblos que se asentaron en la Cañada en época 

prehispánica poco se sabe (18); de los escasos datos que ofrece
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la RIn (1579-1580) (*) se infiere que Chilchota (**) fue la cabece

ra de una serie de pueblos "sujetos" o comunidades más pequeñas, 

pero se ignora gu número, sus nombres su población aproximada; 

salvo, que Chilchota y sus "sujetos" estaban ubicados en un peque 

ño valle conocido -en lengua tarasca- como Charaperaqueo ("Valle 

Bermejo"), el cual "... terna de largo legua y media y de ancho 

en lo más ancho un cuarto de legua, en otras partes menos; es tie 

rra fértil y de muchos montes..."(19)

La misma fuente señala que antes de la llegada de los españo

les, los pobladores de Chilchota y de los demás pueblos sujetos 

" pertenecían a la provincia de Lechuacan, siendo tributarios del 

cazonci (...) y llevaban el tributo a pascuaro, que era su Rey y 

Señor (...) lo que llevaban por tributo mantas y camysas, y ellos 

eran gobernados por su cacique que era su gobernador natural 

deste pueblo..."(20)

La base de su economía era el cultivo de maíz, frijol, calaba

za y chile; agregando a su dieta, a través de la caza, carnes de 

venado, conejo, culebras, ratones, tuzas y langostas, también rea 

lizaban la crianza de un-s "gusanos" y abejas silvestres; del mis 

mo modo engordaban unos perros que comían y "otras sabandijas" 

como "texones", y de "las que andaban en el agua"; también se sa-

/ .Jf \
' ' En este apartado cuando citemos a la Relación de Chilchota" 

usaremos también la abreviatura: (Relación...).

(**) La cabecera en lengua purépecha se llamaba Cirapo y en len
gua mexicana Chilchota, ambos términos significaban lo mis
mo, "Chile Verde*'. La (Relación...) la traduce como "Axi ver 
de".
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be que hacían vino de maíz y de maguey y del "cultivo de frutales 

y legumbres de la tierra".(21)

Según datos que ofrece la (Relación...) con respecto a la agri

cultura, probablemente los orehispánicos de La Cañada utilizaron 

los sistemas de riego y terrazas, la fuente citada dice:

"Esta cercado este pueblo (Chilchota) de muchas fuentes y 

rrios: pasa un rrio por junto a las casas por la parte norte 

(..) nase este rrio en un sujeto desde dicho pueblo, que se- 

llama Carapa, de unas fuentes de alli están (...) que desde 

que nase hasta que entra en la gran laguna (...) de chapala 

(...) los naturales se aprovechan mucho del, y lo sacan por 

muchas partes, y rriégan tierra..." (22)

Y al referirse a ciertas construcciones hechas en los cerros y

laderas (¿terrazas?) la (Relación...) ofrece los siguientes datos:

"...que en ellos párese que sembraban los naturales, y por 

ser muy pedregosos y de mal paiz las piedras están puestas 

a mano como gradas, dexando entre grada y grada co (sic) una 

vara de medir de ancho, limpio, donde plantaban el maíz, y 

esto tanto y hecho por tal orden que parece cosa que pone es 

panto, y, según por estos edificios, debía en otro tiempo 

aver muy grande numero de jentes."(23)

Con respecto a la actividad artesanal, la (Relación...) dice 

que los naturales hacían trabajos tales como "jáquimas, reatas y 

lazos" obtenidos de las fibras del maguey; también ejecutaban tra

bajos en cuero y plumería (24), y por lo que tributaban al cazonci 

tejían y hacían,mantas y vestidos (no se sabe si ellos mismos sem

braban algodón o éste lo obtenian de otras partes).

La misma fuente, dice que la población en otros tiempos era ma

yor, pero que había disminuido a causa de grandes pestes. Con res-
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pecto a la vivienda, esta población moraba en casas de adobe con 

techos de paja, y que "biben de dos y tres casados en una casa"

(25)

ín cuanto a la religión, los informes dicen que eran "adorado

res del diablo", al cual le tenían dedicados templos (cúes), y en 

ellos estaban los sacerdotes, quienes sacrificaban a satanás (dio 

ses e ídolos) seres humanos, que eran tomados prisioneros en las 

guerras; los sacrificados eran degollados frente a la población, 

previas oraciones; lo.- corazones de las víctimas eran ofrendados 

a esos dioses, y su sangre y carne repartida a los guerreros para 

que la comieran.(26)

Como se nota, son pocos los informes que se tienen sobre La Ca 

ñada o Chilchota; pero suponemos que l'a población de esta área, 

tenía las mismas características que las anotadas para las demás 

poblaciones del "reino" tarasco; es decir, hasta este zona (La Cq 

ñada) se extendió la formación social|de-tipo clasista o fuertemen 

te estratificada (instituciones'burocráticas y organismos que sus 

tentaron poder y decisión dentro de la estructura socioeconómica 

política) del estado tarasco. .v
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NOTAS AL- CAPITULO II

(1 ) Luis González, Pueblo en Vilo, Microhistoria de San José de- 
Gracia, El Colegio de México, México, 1968, p.13

(2 ) Los datos empleados aquí provienen fundamentalmente de tres 
fuentes:
1. - Agustín García Alcaraz, "Estratificación social entre

los tarascos prehispánicos" en Pedro Carrasco y Johanna 
Broda (eds), Estratificación Social en la Mesoamérica 
Prehispánica,-Sep-'fnah, México, 11976, —

2. - Relaciones Geográficas de la Diócesis de Michoacán 1579-
1580, Guadalajara, Jalisco, 1958, en especial"la pari:e 
de Ta "Relación de Chilchota (1579)", p.7-29

3. - Relación de las Ceremonias y Ritos y Población y Gobier
no de los Indios de Michoacán (1541). Transcripción de 
José Corona Nfiñez, Básol editores, :'i.A., Morelia, Mich., 
México, 1977,

Aquí, al referirnos o citar ambas Relaciones, utilizaremos - 
su abreviatura: RM (1541) y RM (1579-1580')

(3 ) Agustín García Alcaraz, op, cit.,p 224, citando RM (1541),- 
p.15

(4 ) Ibid, pp.225-226 

(5 ) RM (1541), p.173 

(6 ) Loe, Cit,

(7 ) A. García Alcaraz, op, cit., p.229 

(8 ) Ibid,. p.230 

(9 ) Ibid,. p.231

(10) Ibid.. p.234

(11) Loe, Cit.. Citando RM (1541), p.117

(12) Ibid.. p.231-232

(13) Ibid.. p.234

(14) Ibid.. p.235

(15) Ibid.. p.238-239

(16) Ibid.. p.239

(17) Ibid., p.242 ss.
(18) Para esta parte las fuentes que más nos ayudaron fueron las 

Relaciones ya citadas en la nota No.2

(19) RM (1579-1580). p.12
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(20) Ibid., p.9-10, 20-21

(21) Ibid.. p.23

(22) Ibid., p.14

(23) Ibid., p.16-17

(24) Ibid., p.22-28 

(?.5) Ibid., p.18

(26) Ibid., p.21
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CAPITULO III: LA COLONIA

La conquista

Después de la caída del Imperio Azteca (13 de agosto de 1521), 

las huestes de Hernán Cortés empiezan con la conquista de los "se 

ñoríos" occidentales. A las cue van directamente a Michoacán se 

les encomienda:

"...obtener la sujeción del Imperio Tarasco; tomar los teso 

ros del emperador o cazonci Tangaxoan Tzintsicha; inquirir 

por las fuentes de abastecimiento de esos tesoros y encon

trar un estrecho que una los dos oceános (el atlántico y el 

Pacífico) y permita hacer la travesía por mar desde Europa 

hasta el remoto Oriente. Cristóbal de Olid encabeza el gru

po portador de esas misiones. El 17 de Julio de 1522, 'cuan 

do llueve mucho en esa tierra', Olid, setenta de a caballo, 

doscientos de a pie y muchos indios aliados llegan a la ra

ya de Michoacán."(l)

Antes del arribo de los españoles a Michoacán, hubo una pesti

lencia de viruelas (epidemia ocurrida entre 1520 y 1521), que 

arrastra con muchos naturales incluyendo el emperador Zuangua.

Junto con los conquistadores de hombres, bienes y servicios ma 

teriales, llegaron los conquistadores de "almas". En 1533, Don 

Vasco de Quiroga llega de visita por Michoacán, hablándole a los 

indios de un nuevo dios y otras formas de organización. Propone, 

sobre todo a gente "principal", una nueva manera de comunicarse 

con la divinidad: la predicación evangélica. Y como es escuchado 

y sus proposiciones son aceptadas,, Don Vasco hace llegar a Michoa 

cán una serie de franciscanos para que se encargpn de llevar a la

26
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práctica su piadosa empresa,(2)

Con respecto a la Cañada en el momento de la conquista, según 

la (Relación,,,) las tierras de esta región fueron conquistadas 

por Cristóbal de Olid, por mandato de Marques del Valle, proba

blemente a finales del primer cuarto del 3.XVI; los naturales se 

rindieron, en paz, aunaue después ocurrió un levantamiento en con

tra de los conquistadores, ocasionando la muerte de algunos de 

ellos. El castigo no tardó y fue e.lemplar, (3)

0000041
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Epoca colonial

Terminada la fase más álgida de la conquista, los españoles em 

prenden la tarea de reorganizar la sociedad y el uso de los recur 

sos económicos.

Conquistadores, administradores, frailes y descendencia empeza 

ron a abrirse paso entre la gente recién sometida que conformaba' 

el "reino" tarasco. De aquí en adelante a los sometidos les toca

ría una participación marginal de las magnificas obtenciones y 

provechos de que gozaron los que estarían a cargo de la empresa 

colonial. Si en la época prehispánica, la estratificación social 

era cosa más que conocida, en esta nueva etapa, pürépechas y gen

te blanca que cayo en desgracia y no pudo levantarse, vino a sen

tir y a resentir una estratificación mucho más fuerte y compleja. 

La conquista, no sólo llego con sus novedades bélicas y de orga

nización política, económica y religiosa, sino que la nueva estra 

tificación que le fue propia trajo aparejada una infinidad de ca 

tegorias, puestos, títulos, cargos, responsabilidades, privile— . 

gios, honores y distinciones; cada una de las cuales, ubicaba a 

sus beneficiarios en una posición socioeconómica, política e ideo 

lógica que distinguía a irnos de otros, especialmente a colonizado 

res y colonizados.

A partir de la conquista española, la sociedad tarasca como 

las demás etnias indígenas, pasan a ser culturas sojuzgadas, opri 

midas y dependientes. Durante el lapso de tiempo que va de la con 

quista a la consolidación del sistema colonial español, muchos
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pueblos y culturas desaparecieron, y las que quedaron fueron pro

fundamente modificadas. Tales cambios experimentados por ellas, 

sólo pueden ser|entendidos dentro de su dinámica...

"en el marco de una situación de contacto (...): la situa

ción colonial en la que un grupo (...) somete, se superpone, 

domina y explota a otros que poseen cultura diferente. Este 

sistema transforma a las culturas dominadas; en el seno de 

éstas y como efectos de (y reacción a) la situación colo

nial algunas instituciones y rasgos desaparecen, otros se 

refuerzan, unos más se introducen o se crean, y todos se 

reajustan. Cuandô l̂â  acción de factores históricos un siste 

ma cultural se quiebra en sus estructuras fundaméntale- (co 

mo sucedió en la sociedad prehispánica tarasca), el camino 

es la integración de sus portadores dentro de la cultura 

opresora, si ésta, como en el caso de la Nueva España, ad

mite tales asimilaciones".(4)

La desmembrada sociedad tarasca, bajo el sistema colonial, in-

pleja pasará a ser objeto y sujeto de un término que la distin

guirá y diferenciará -como individuo o como colectividad- del gru 

po dominante; tal término es el de indio o indígena, fion el surgí 

rá una nueva categoría social específica, la cual lleva implíci

tos otros conceptos, tales como: subordinado, sojuzgado, explota

do, dependiente , etc. La categoría de indio:

"...es una categoría supraetnica que no denota ningún conte; 

nido específico de los grupos que abarca, sino m a  particu

lar relación entre ellos y otros sectores del sistema so

cial global del que los indios forman parte. La categoría 

de indio denota la condición de colonizado y hace referen

cia a la relación colonial...
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"31 indio nace cuando Colón toma posesión de la Isla Hispci

ñióla a nombre de los Reyes Católicos. Antes del descubri

miento europeo la población del Continente Americano estaba 

formado por una cantidad de sociedades diferentes, cada una 

con su propia identidad, que, se hallaban en grados distin

tos de desarrollo evolutivo: desdo las altas civilizaciones 

de Mesoamérica y los Andes, hasta las bandas recolectoras 

(...) Aunque había expansión de los pueblos más avanzados 

(incas y mexicas, por ejemplo) y se habían consolidado ya 

vastos dominios políticamente unificados, las sociedades 

prehispánicas presentaban un abigarrado mosaico de diversi

dades, contrastes y conflictos en todos los órdenes. No ha

bía 'indios' ni concepto alguno que calificara de manera 

uniforme a toda la población del Continente."(5)

Siguiendo al mismo autor, esa gran diversidad interna queda anu 

lada desde el inicio de contacto de conquista, y la categoría colo 

nial de "indio" o "indígena" desde entonces ce salicaria indiscri

minadamente a toda la población aborigen, haciendo caso omiso de 

cualquiera de las profundas diferencias que separaban a los distin 

tos pueblos y sin hacer concesión de las identidades preexisten

tes. Y como dice Bonfil:

"De una sola vez, al mismo tiempo, todos los habitantes del 

mundo americano precolonial entran en la historia europea 

ocupando el mismo sitio y designados con un misino término: 

nace el indio, y su gran madre y comadrona es el dominio co

lonial". (6)

De modo que las recién desmoronadas culturas prehispánicas pier 

den su anterior significado y pasan a formar parte del sistema ma

yor que abarca también a la cultura de conquista.(7)

Tras la conquista española, la nobleza indígena tarasca pierde 

de tajo su estatus de clase dominante en la sociedad y es reempla-
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zada por un nuevo orden. De aquí en adelante, todos los privile

gios y derechos de esa clase recién destronada pasan a manos del 

estado español.

Parte sustancial del proyecto del sistema colonial, en sus 

inicios, fue la empresa de congregación de pueblos. Empresa que 

facilitaría el control, sujeción y dependencia de la población do 

minada en todos los ordenes: colección del tributo, explotación 

de mano de obra, introducción del evangelio cristiano, castellá- 

nización, regulación y control legal y político de la población 

indígena dominada. Por lo tanto, Michoacán sufre los mismos efec

tos de la empresa expansionista española y por ende todas las po

blaciones y comunidades sujetas a la jurisdicción-administración 

del anterior señorío tarasco. A los pueblos se les da tierras co

munales y una organización política especial, como veremos adelan 

te.

La política de congregación de pueblos, según varios documen

tos, se dió entre los años de 1560 y 1605} es decir, en Michoacán 

tales sucesos ocurren durante la última mitad del siglo XVI y 

principios del siglo XVII.(3)

La política de congregación, también las dió a los españoles 

la oportunidad de lanzarse sobre las tierras de las comunidades 

que dejaban los indios al ser congregados en otros sitios. Esas 

tierras abandonadas a fuerza, fueron la codicia de muchos españo

les que al verlas sin gente, de inmediato las consideraban como 

susceptibles de ser adquiridas por mercedes. Hubo casos en que se 

tuvieron que extender medidas para proteger las propiedades de
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los indígenas trasladados. A posar de ello, poco a poco los indí

genas fueron cediendo ante el gran "amor".que profesaron por esas 

tierras ganaderos y labradores españoles.

Estas medidas, junto con otras causaron la disminución de la 

población indígena (S. XVI-XVII). Moreno Toscano señala entre 

otros datos que, el trabajo forzoso de la población india joven, 

desvió de la agricultura gran cantidad de mano de obra hacía 

otras actividades de tipo comercial: minas, molinos y construccio 

nes urbanas, por ejemplo. Reduciéndose así las superficies culti

vadas. Por otro lado, la introducción de la ganadería tuvo mucho 

que ver en la destrucción de la agricultura indígena. Durante el 

S. XVI y parte del XVII hambres, epidemias y enfermedades, señala 

ron la vida recurrente que llevó y sufrió la población indígena.

Y, en relación a la política de congregación señala que:

"La política de congregación de pueblos favorecida por los 

misioneros y colonizadores -puesto que es más fácil evange

lizar y controlar tributos en un pueblo congregado que en 

caseríos dispersos- también tuvo su parte de ese desequili

brio. Así como la escasez de cereales afectaba más a los 

indígenas concentrados en pueblos y en ciudades que a quie

nes vivían en la misma tierra de cultivo (...) Debemos su 

mar a todo ello los efectos sicológicos del desarraigo pro

ducidos por esa misma política de congregaciones: 'porque 

estos indios son imaginativos y al verse desarraigados se 

van a los montes y se mueren de puro pesar y tristeza'."(9)

Como ya vimos en detalle anteriormente, según la RH (1579-1580)

en La Cañada precortesiana, sólo se conoce la existencia de dos

asentamientos humanos Chilchota y Carapan y probablemente otros
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asentamientos insignificantes hoy desconocidos ("sujetos" a Chil- 

chota). Pero el resto de pueblos ya registrados en la "Relación 

de Chilchota": Tacuro, Ichán, Huáncito, Zopoco, Santo Tomas, Aca- 

huén, Urán, Tanaquillo, Stúcuaro, Tanaco y otros, fueron pobla

ciones que antes de la conquista ocuparon otros sitios en la .Sie

rra u otros lugares fuera del valle. Pero, a partir de la políti

ca de congregación de pueblos, éstos pasan a ser reubicados y 

reorganizados en nuevas formas de asentamiento (de tipo concentra 

do), en calidad de sujetos a Chilchota (10), ubicando otros ocho 

pueblos en ese pequeño valle. En particular, todos estos pueblos 

fueron objeto de esa polític;. administrativa para situarlos en el 

piso aluvial del valle, favorecido por los yacimientos de agua 

que nacen en Carapan y forman el río Duero, el cual atraviesa Ion 

gitudinalmente el valle y permite formas de riego artificial, don 

de los españoles de la colonia, introducirían el cultivo de trigo 

y algunas estancias de ganado (vacuno, ovejuno, mular y caballar) 

así como otras especies y variedades del viejo mundo.

La (Relación...) señala que para 1579 Chilchota era la cabece

ra de 13 pueblos sujetos, éstos eran los siguientes: Tanaco o San 

Miguel (no tiene traducción); Anzitácuaro o San Pedro (Lugar de 

Tiradera); Acahuón o San Francisco (Jicara Tapad^; Oren o san Bar 

tolomé (no tiene traducción); Sopoco o San Pedro (Gavilán); Tasi- 

guararo llamado también los Reyes (Lugar de Petates); Tacuro (Lu

gar de Lechuzas) "la iglesia de este pueblo se llama la Asunsión"; 

Ichán o San Francisco (Su Tierra); Cucimducuaro o San Bartolo (Co 

sa Encalada); Carapa o San Juan (Cosa Encaramada); Guanstao o San
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Sebastián (Llamada)(*)» Etucuaro (lugar de Sal) llamado también 

la Asunción; Charaquiro o San Mateo (Pedregal Menudo). Sin embar

go, la misma fuente en otra parte agrega que:

:'Este pueblo (Chilchota) tiene un solo barrio (Canindo), y- 

son todos ciento y treynta y una casas, y en ellas hay nue 

ve cientas y setenta y una personas..."(11)

En cuanto a la población registrada para 1579, la "Relación

da los siguientes datos:

P U E B L O S

1. -Chilchota
2. -Tanaco
3. -Anzitacuaro
4. -Acalmen
5. -Oren
6. -Sopoco
7. -Tasiguararo
8. -Tocuro
9. -Ichan
10. -Cucimducuaro
11. -Carapa
12. -Guanastao
13. -Mascuararo
14. -Un "sujeto" a Marcuararo
15. -Etucuaro
16. -Charaquiro

TOTAL: ~T6 poblaciones

FUENTE: "Relación de Chilchota"

P03LAGI0H RíGISIRííDA _____

" 200 familias"
" 40 vezinos"
" 20 vezinos"
" 20 vezinos"
" 60 vezinos"
" (sin anotación)
" 10 vezinos"
" 25 vezinos"
" 40 vezinos"
" 10 vezinos"
" más de 150 vezinos 
" 25 vezinos
" 15 vezinos
" 20 vezinos
" 20 vezinos
" 15 vezinos

670 vezinos aproximadamente 

en: RM (1579-1580), pp. 29^6

Para esta época Chilchota estaba "diez leguas de.la ciudad de 

Pátzcuaro, vía rreta a lueste, y a esta la ville^Zamora, ya dichâ  

tres leguas más adelante alueste; ay desífe pueblo de Chilchota a

la ciudad de Guadalajara, que demora alueste, veynte y cinco le-

(*) La (Relación...) le asigna también el nombre de "Guaristao".
Actualmente esta población se llama Huáncito.

(**) La (Relación...) en la primera lista no agrega a este pueblo 
ni a su "sujeto", sino hasta esta segunda sobre población.
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guas, que es rreyno de Galizia dondesta el audiencia real"(12), 

agregando que Chilchota era atravesada ñor un "camino real" que 

le comunicaba con los siguientes centros de población: Galizia, 

Chiametla, Colima "y a las mynas de Guachinango, Xocotlan, Chiame 

tía, Culiacan, Gacatecas, San Martín, Niebtfs, Masapil, Santiago 

Coneto, Yndehe, Santa Barbóla, Freznillo, ranchos (sic), Chalchuy 

tes abinos, Characas..." (15). La misma fuente hace la siguiente 

aclaración:

"...todas éstas mynas están '...) en el rreyno de la Gali—  

zia, eseto las de CIíIAMETLA que son de la ciudad de GUADALA 

¡CARA, billa de la PURIFICACION se pasa por este pueblo y es 

el carnyno, y llevan cantidad de mercaderías a las dichas 

nrovincias vienen pa MEXICO y su rreyno (sic) ande pasar y 

pasan por este oueblo, eceto las de Gacatecas y su comarca 

que nueden yr por otro carnyno".(14)

Ce agregan estos datos porque 1 • fuente citada, al referirse a 

la población de La Cañada con respecto a los centros mineros ano

ta que ésta "no tiene más granjerias que yr a las mynas y a otras 

partes alquilarse, porque se lo pagan" y más adelante anota que 

"tributaban cada día treynta yndios que dan en las mynas..."(15) 

Según la (Relación...) la población de la Cañada para 1579 

tributaba a la corona, entre otras cosas, principalmente trigo, 

maíz, mano de obra, dinero y gallinas. Según los datos, la agri

cultura se basaba fundamentalmente en el cultivo de trigo y maíz, 

tanto de riego como de temporal.

"...los naturales se aprovechan mucho del (río), y lo sacan 

por muchas partes, y rriegan mucha tierra donde cojen mucho 

trigo y mayz y otras semillas y legumbres de riego (...) Cd
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jese mucho trigo en este pueblo de'Chilchota y sus sujetos 

de temporal y de regadio, y si los indios no fuesen tan 

haraganes cojerian mucho más, por tener como tienen tan 

buen riego y se da también en la tierra de go (sic) como • 

se da; y se dan muchas semyllas de Castilla, y se darian 

la que se sembrasen, y aun este año a abido falta de maiz 

y se han sustentado los naturales con el trigo, que lo co

jen, que no se ha sentido la hambre como en otros (...) 

pueblos (...) También se aprovechan de hacer cosas para su, 

bestir de lana de obejas, que ay en esta comarca cantidad 

dellas, y el por el mes de Ceptiembre pasan por este pue

blo mas de duzientas mili cabezas de obejas de la provin

cia de Carretaño que ban agostar por estas partes (...) y 

pagan sus tributos a su Magestad en dinero, un peso cada 

año, aues ocho rreales, y media hanega de maiz cada yndio. 

.."(16)

Aunque sólo sea un señalamiento somero, es obvio que se dió un 

cambio brusco en el ámbito de la economía y la organización socio- 

política entre la época precortesiana y la del sistema colonial.

Por ejemplo, en el ámbito de la economía, en la región que es

tamos estudiando es notoria la introducción del trigo (gramínea 

europea), así como otras variedades botánicas que pasan a entreve

rarse con las locales, la (Relación.,.) señala que en La Cañada 

criase en ella muchos arboles frutiferos de Castilla y de la tie

rra..."tales como: duraznos, higos, peras, manzanas, granadas, mem 

brillos, uvas silvestres ("ziinarronas") y de Castilla, aguacates,- 

cerezas, naranjas, sidras, limones, moras, zapotes y otras frutas.

También, en este período por necesidades de alimentación, téc

nicas y de transporte llegaron al área: caballos, muías, burros, 

vacas, ovejas y probablemente algunas variedades de puercos.
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Con respecto a la empresa piadosa, ya para 1579 existían en ■ 

Chilchota una iglesia y un hospital, fundados por Vasco de Quiro- 

ga, en los cuales/ciybía sacerdotes que "miraban por el buen go

bierno y trato para los indios; la (Relación»..) dice al respec

to:

"Ay en este pueblo de Chilchota un espital muy bueno, y ay 

curiosidad en los bicarios, justicias para que aya buen go- 

viemo y los pobres sean bien tratados..."(17)

Sociedad y Gobierno.- Con respecto al binomio sociedad-gobier

no de aquella época, lo que hoy se considera como organización so 

cial y política, en el S. XVII se llamaba orden de república, den 

tro de la cual se contemplaban dos repúblicas: la de los indios y 

la de los españoles.

"La primera se consideró objeto orinciv>al de las autorida

des, pues estaba constituida por hombres débiles, expues

tos a la voracidad de los españoles, patente en la conquis 

ta y evidente despueS de ganada la tierra, cuando los en

comenderos, corregidores alcaldes y otras autoridades abu

saron de los indios sometidos y en proceso de cristianiza

ción. La maldad de esas personas contradecía los fines pia 

dosos que justificaban la dominación española ante los • 

ojos de la Europa cristiana".(18)

SI primer paso de la empresa, como ya se anotó fue la congrega 

ción-y reducción de pueblos indígenas, créandose nuevas formas de 

asentamiento humano parala población sometida, lo cual facilita

ría la empresa expansionista colonial, como veremos más adelante. 

Con respecto a este primer paso de la empresa, Pedro Carrasco se

ñala que:
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"Las unidades políticas indígenas fueron mantenidas o reagrupa

das mediante las congregaciones y organizadas siguiendo el 

modelo del municipio castellano. Estas comunidades, forma

das después del período de contacto del 3. XVI, con su ti

po especial de economía y de gobierno, forman el anteceden 

te inmediato de los acontecimientos modernos. Dentro del 

sistema económico de la colonia, el papel del indígena era 

el de pagar tributo y prestar servicios a los españoles.

Cada pueblo tenía que pagar un tributo tasado en base a la 

población del lugar por el cual toda la comunidad era res

ponsable. También era obligación de todo el pueblo propor

cionar un número determinado de trabajadores para que pre_s 

taran servicios a empresarios españoles. Este tipo de tra

bajo forzoso pagado era llamado repartimiento o coatequil 

."(19)

En la realidad todo estaba encaminado a la reorganización de 

la población india y su encapsulación dentro de la . llamada comu - 

nidad bajo un sistema corporado. sobre todo, para ejercer control 

sobre dos importantes factores de la producción: la tierra y la 

mano de obra. Por ejemplo, los famosos pleitos y litigios por 

cuestiones de límites de tierras, también sirvieron de instrumen

to para mantener aisladas a unas comunidades de otras, tanto simi 

lares como de españoles, mestizos, mulatos y de religiosos. Esto 

de alguna manera favoreció la cohesión social y la diferenciación 

entre comunidades, como si füesen grupos casi "autónomos", que en 

la realidad tenían y sufrían problemas semejantes y comunes. Lo 

importante era evitar cualquier indicio, de lajpoblación sometida, 

que apuntara hacia una concientización sobre su condición de suje 

ción-explotadión por parte de la clase dominante colonial; es de-
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cir, de su condición ele clase. Los administradores y clérigos co

loniales encontraron en el fenómeno de la etnicidad (y en su plu

ralidad) los elementos ;ara diferenciar y aislar a cada comu lidad 

pero al mismo tiempo detectaron los posibles peligros que repre

sentaba la potencial cohesión inherente a cada grupo étnico; de 

ahí, toda tendencia a desmoronar cualquier vínculo, incluso, en

tre comunidades vecinas pertenecientes a un mismo grupo étnico. 

( 2 0 )

República de indios.- Durante los siglos XVI y XVII la población 

indígena, aparte de sufrir considerable reducción, pierde alguna- 

de sus mejores tierras y fuentes de agua. Como resultado de este 

cataclismo!í\joeconómico y la ingerencia de la política guberna

mental española, la reestructuración de la comunidad indígena sur 

ge como algo cualitativamente nuevo: una organización cornorada 

compuesta de gente campesina, bajo un sistema planeado exprofeso 

por medio del cual se le otorga y dota a cada comunidad de: un tí 

tulo de tierras en común, una caja de la comunidad, un cuerpo ad

ministrativo y do gobierno con un código o reglamento sobre dere

chos y obligaciones aparentemente autónomo, y una jerarquía reli

giosa conectada con alguna iglesia o centro parroquial. Dn la rea 

lidad todo un instrumento de control social (gobierno indirecto), 

que obliga a la comunidad a pagar por su existencia: tributo, tra 

bajo, etc.

- ES decir, el sistema colonial crea una serie de reglas y medi

das 'legislativas para lograr un mejor control y sujeción de la p£ 

blación indígena. Independientemente de que se reafirmaron y crea
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ron cabeceras parroquiales y autoridades encargadas de vigilar, 

controlar, legislar, explotar, etc., a los demas pueblos menores, 

a cada comunidad (cabecera o "sujeto"), artificialmente se le reu 

bica y reorganiza como un grupo social "cerrado" y casi "autóno

mo" con respecto a otras comunidades vecinas, incluso con las del 

resto de la sociedad dominante. Para ello, por ejemplo, se les 

crea una especie de estructura social compuesta principalmente 

por tres elementos básicos: organización política, organización 

económica y organización religiosa,' formas de reorganización que 

representarían al mismo tiempo eíectivosVáe control de la pobla

ción dominada.

¡5n los iri_lcios de la época colonial, surgieron tres catego

rías prácticas y conceptuales: indio (sojuzgado, sometido, explo

tado...); pueblo o república de indios ( conjuntos o unidades so

ciales sometidas, explotadas, dependientes...); y, comunidad, es 

decir, término, categoría y concepto que no señalaba otra cosa 

que, poseer tierras y recursos, tributar bienes y productos, y 

prestar mamo de obra en común. 3n cambio, todo lo referente a la> 

organización y culto religioso no fue más que un aditamento a la 

organización económica, o sea un instrumento más para encauzar 

bienes, servicios, incluso, dinero hacia las arcas de la empresa 

colonial.

Dentro de la reorganización puesta en marcha por la empresa co 

lonial, la comunidad indígena queda establecida como unidad econó 

mica primaria de ese nuevo orden social, es decir, se reorienta 

su persistencia como una de las principales entidades en posesión
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de 1) tierra. Por lo que, dentro de esc orden colonial, la legis

lación de la tenencia de la tierra en común queda estipulada en 

los cuatro puntos siguientes:

a) Un fundo legal, luqar̂ 'que estaba asentado en el pueblo.

b) di ¿¿ido o tierra para el uso común de todos los miem
bros deT pueblo, y tierras de pastoreo,

c) Tierras de repartimiento: otorgadas a la comunidad y ad 
ministradas por sus autoridades, pero parceladas para 
el uso personal de loa comuneros, y

d) Los llamados grojjios, tierras traba,jadas en común (la 
mayoría de las veces rentadas), cuyos productos se guar 
daban en la caja de la comunidad para sufragar los gas
tos municipales, entre los cuáles se hallaban incluidos 
cuantiosos gastos relacionados co.> la organización're
ligiosa (culto católico y ceremonial en honor de santos 
patrones y otras imágenes). y el sostenimiento de los
. párrocos de la iglesia.(21)

¿n otros términos, a la organización política impuesta a los 

pueblos indígenas le correspondió una organización económica, es- 

decir, los administradores de la colonia para referirse a la orga 

nización política hablaban de pueblos o repúblicas, y en términos 

generales, para referirse a la organización económica hablaban de 

comunidad, concepto que hacía alusión específica a las cajas de 

la comunidad, en las que cada pueblo:

"...guardaba el dinero del común, debidamente aseguradas,

Ce h’j taba de poner a salvo el dinero de la comunidad, evi 

tandu qu - las autoridades de república lo malgastaran "en

fiestas y borracheras", o que lo utilizaran en su provecho 

las autoridades, distritales o los religiosos y eclesiásti

cos.-"(22)

Con respecto a la administración de las cejas de la comunidad,

Chávoz Orozco anota que:
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"Desde tiempo inmemorial, la ¡leal Audiencia había dispuesto 

que (...) los indios hagan sus sementeras de maíz para su 

comunidad, sin que queden reservados ninguno de los mando

nes rrincipales, alcaldes y justicias, más de los que están 

reservados por enfermedad, edad y ausencia... Los productos 

de e_ta trabajo se debían de depositar en una caja con tres 

llaves, 'que la una la tenga el Gobernador, la otra un Al- 

calde y la otra eé Dscribano'. Había ae. haber un libro 'de 

cuenta y  razón para darla cada que se le mande y no puedan 

gastar la dicha cantidad más que veinte pesos cada año, y 

esto con licencia del Alcalde Mayor, ni el susodicho pueda 

darla en más cantidad...' 'Y porque las viudas y solteras 

que hacen medio tributario no han de ir a las dichas semen

teras, ni a otro servicio alguno, han de pagar y se cobre 

de cada una de ellas, un real que ha de entrar en dicha ca

ja'. "(23)

Sin embargo, muchas comunidades experimentaron tal estado de 

penuria e inopia, que la caja de la comunidad llegó a contener 

exiguos bienes, en relación a otras muchas con cajas repletas de 

dinero y productos, los suficientes para pagar tributo, sufragar 

las exigencias de la organización y servicios religiosos, incluso 

para que las autoridades comunales cometieran abusos y sobornaran 

autoridades coloniales para mantener su estatus de privilegio.

Y para mantener ese orden comunal, bajo el pretexto preconcebí 

do y tendencioso: cristianización -"salvación"- castellanización- 

y protección de la población dominada, a colonizadores y clérigos 

les dió por la creación de ayuntamientos y/o cabildos en los pue

blos indígenas (inspirados en el gobierno municipal español); es- 

decir, tina estructura de autoridad enmarcada dentro de un cuerpo
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de gobierno local. Para ello se procuró designar como autoridades 

a miembros de la recién- destronada clase dirigente indígena; en 

otras palabras, los cargos de representatividad más altos en las 

comunidades, desde un principio y por mucho tiempo recayeron en 

aquellos indios nobles del suprimido estrato superior de la soci£ 

dad indígena. De ahí salieron gobernadores, alcaldes, justicias, 

regidores, escribanos, oficiales, alguaciles, fiscales, cabildos, 

jueces, auxiliares o ayudantes, cantores, tañedores de instrumen

tos y demás dignatarios de repúblicas o pueblos.

Los nombres dados a estos cargos a veces fueron semejantes tan 

to para autoridades de orden civil-agrario como para las de orden 

religioso pero con funciones distintas y particulares; aunque en 

cada comunidad éstos cambiaban según la región o el grupo étnico. 

Existieron varias adaptaciones y readaptaciones. En algunos ̂ luga

res .el sistema civil y el religioso se confundían, ya que las mis 

mas personas que desempeñaban cargos civiles al mismo tiempo de 

sempeñaban cargos religiosos; en otros había una especie de "cru

ce" entre ambos tipos de cargos, empezándose por los cargos más 

bajos se iniciaba el camino hacia los escaños más importantes, 

principiando con un cargo religioso o viceversa y después con 

otro civil y así sucesivamente. Aquella persona que lograba ocu

par todos los cargos hasta llegar al considerado más relevante, 

ya civil ya religioso, pasaba a conformar parte del llamado Cabil

do (grupo de ancianos o de 'autoridades pasadas'), que con el su

ficiente estatus y prestigio -asignado o adquirido- constituía el 

cuerpo consejero y asesor de los problemas o casos más importan—
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tes de la comunidad. Esta era una jerarquía de autoridad respeta

da por todos los miembros del pueblo y aún por los extraños al 

grupo. En el fondo era el cuerpo real de autoridad y gobierno lo

cales, por lo tanto, en él se encontraban los intermediarios en

tre la comunidad y el exterior.(24)
¿y-

Así como a los oficiales de república^ los fiscales de la igle 

sia, les eran entregados bastones o varas de justicia: símbolos 

de autoridad. De ahí que fueran esos cargos tan codiciados como 

los de oficiales de república, y a veces quizás más debido a la 

acentuada religiosidad de los indios, y sobre todo al trato fre

cuente que tenían las autoridades religiosas comunales con los cu 

ras rurales . y religiosos.establecidos en las parro

quias regionales. En el fondo, probablemente ésto reoresentó for

mas de relación con el exterior para satisfacer necesidades de or 

den político y lograr así la continuidad en el poder de los gru—  

pos que representaron al cuerpo de autoridad-gobierno local, den

tro de las comunidades indígenas. En cambio, las autoridades ci—  

viles, tenían menos relaciones (o eran menos estrechas) con alcal 

des mayores, corregidores, tenientes, etc. Al respecto Haring di

ce:

" De uno a cuatro indios regidores y uno o dos indios alcal 

des, dependiendo del tamaño del pueblo, se elegían cada año 

en presencia del cura y del corregidor (posteriormente el 

subdelegado), y estaban exentos, durante el ejercicio de su 

cargo, de tributo y servicios personales^ Los alcaldes com

partían la jurisdicción con el cacique, algunas veces reco

gían el tributo local, y tenían autoridad para hacer arres-
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tos y castigar ofensas menores como la embriaguez y el no-

asistir a misa ."(25)

Llegar a ser autoridad local (indígena) daba poder y presti

gio además de estar exentos de pago de tributo y prestar servi

cios personales. Tara llegar a ostentar uno de esos caraos, eran 

muchos los indios (ex-principales y macehuales) que buscaban 

aliarse con españoles influyentes, para que estos intercedieran- 

ante el virrey en el -fomento de la confirmación de los cargos 

oficiales de república. Sin embargo, existian vehículos formales: 

los puestos y careos se obtenían a través de "elecciones" anua

les. El virreinato se dio cuenta de estos oscuros manejos, pero- 

poco pudo hacer por el malj Se tomaron algunas medidas, tales 

como ordenar que salieran de los pueblos, gente española, curas, 

mestizos, mulatos y otras personas ajenas a las repúblicas de 

indios sobre todo en los momentos de elección de autoridades, pa 

ra "asegurar" la libertad de elección. Con ello se trataba de 

evitar el desmoronamiento del sistema que trataban de perfeccio

nar y conservar los administradores de la colonia.

A pesar de las medidas tomadas, en las comunidades comienza a 

desaparecer la complicada jerarquía de principales mayores, meno 

res, medianos, etc., para dar lugar a la simple y sencilla divi

sión entre macehuales y autoridades de república. Así, mandamien 

tos, demandas de amparo y protección en las preeminencias y exen 

ciones otorgadas a caciques y principales dejan entrever la pér

dida del poder y prestigio de éstos en las comunidades indíge

nas*, y con ello van desapareciendo las líneas hereditarias, li-

* Sin embargo, se tiene datos de que en ciertas regiones, esa...
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najes y sucesiones dentro de esas comunidades, las cuales iban ■ 

siendo presas y víctimas del engranaje político imperante. Sin 

embargo, en muchos lugares caciques y gente principal lograron 

mantenerse en el poder local, gracias a los convenios que éstos 

establecieron con algunas autoridades espadólas (concediendo tie

rras, aumentando el tributo, prestando servicios a costa de la 

gente común, etc.), para seguir conservando estatus y preeminen—  

cias.

De esta manera^los españoles aseguraban su dominación pacífica 

sobre la población sujeta: a través de un gobierno indirecto. De 

manera que todo se fue haciendo en orden, pero no en paz; porque 

después sobrevendrían conflictos sobre este punto. Se fue manifes 

tando una reacción de la gente común o (aacehual) a no obedecer 

ese gobierno indirecto; muchas autoridades impuestas fueron des

plazadas por los gobernados , por ser consideradas advenedizas, 

por el empobrecimiento (económico y político) que fueron sufrien

do esos indios nobles, o porque otras gentes principales o inte

resadas se prestaban a los malos manejos de encomendederos, alcal 

des mayores^eclesiásticos, que representaron un sector social de

seoso de usufructuar los bienes de las comunidades indígenas.

• • •
nobleza destronada, logró mantener una gran cantidad de rique
za y poder hasta principios del siglo XIX. Posiblemente esto 
explique o sugiera, aquel sistema a través del cual, la noble
za india controló los altos cargos, permitiendo que todos los 
exfuncionarios conformaran el Cabildo, el cual ejerció efecti
vo control sobre la comunidad, nombramiento y designación de 
las nuevas autoridades, tanto civiles como religiosas.(26)
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Aquel cuerpo de autoridad local, mejor dicho, los representan

tes más relevantes de la comunidad eran quienes se encargaban de 

mediar entre los componentes de la comunidad y aquellos que repr¿ 

sentaban los intereses de la empresa colonial. A partir de esta 

nueva reorganización-legislación, la comunidad indígena estaría 

situada frente a la sociedad global en una posición diferente, 

desigual y diametralmente opuesta. Todo ello corresponderá a las 

contradiciones propias de un sistema social grande, complejo y es 

tratificado como fue el colonial, éste presentó en todos sus ór

denes, como dice Bonfil Batalla, una "diversidad cultural tanto 

en el sentido horizontal (culturas regionales y/o locales) como 

verticalmente (por estratos y clases)".(27). Siguiendo al mismo 

autor, observamos que a partir de la colonia los grupos indígenas  ̂

al experimentar el impacto de las repercuciones culturales de una 

situación de dominio y sujeción, optaron por una posición de "en- 

quistamiento", específicamente a nivel de la comunidad. Sobre 

ello Bonfil agrega que:

"Los grupos indígenas se volvieron sobre sí mismos y refor

zaron los nexos internos de la comunidad; eso favoreció a 

los sistemas sociales que hoy llamamos coroorados o corpora 

tivos, que se expresan de muchas maneras en el seno de las 

comunidades indígenas: en sus formas de gobierno, en sus 

mecanismos económicos, en su vida religiosa y ritual, en 

las obligaciones para con la comunidad que deben cumplirse 

a fin de mantener el derecho de pertenencia al grupo, y en 

otros muchos aspectos. La identidad ótnica se apoya, en es

tos casos, en la pervivencia de una cultura sometida, de 

carácter marcadamente defensivo y aislante.
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"La conformación corporativa de la comunidad indígena no 

significa ni ha significado históricamente que no se manten 

gan nexos de variable índole con la sociedad dominantej todo 

lo contrario (...) su peculiar estructura puede entenderse 

como una respuesta a la naturaleza asimétrica de esas rela

ciones que la ligan con la sociedad global. Lo que si es 

concomitante a las características de las comunidades y las 

culturas indígenas es el carácter (...) de la explotación 

a que están sujetas por el resto de la sociedad global..."

( 28 ) .

Las comunidades indígenas corporadas-cerradas siempre tuvieron 

y mantuvieron una salida al exterior, salida forzosa y vínculo 

necesario que unía a la.comunidad con el resto de la nación. En 

otros términos, estaban esas comunidades integradas al sistema de 

clases del Léxico Colonial mediante el comercio; pago de tributo 

(en ba.;e a una tasación consider da sobre el total de sus miem

bros, por el cual tola la comunidad era responsable), y prestación de 

fuerza de trabajo en las empresas españolas ( a minas, molinos, 

estancias de ganado, construcciones urbanas, etc.). Por su parte, 

cada comunidad se relacionaba con el exterior a través de sus pro 

pios intermediarios (alcaldes, alguaciles, cabildos, etc.), de 

manera que tales comunidades "comorendían sólo uno de los.varios- 

tipos diferentes de unidades sociales en México (haciendas, comu

nidades mineras, centros urbanos) que formaban la sociedad mexica 

na"(29). Sin embargo, estos mismos hechos ocasionaron la pérdida 

de individuos de la comunidad, mediante los procesos de acultura- 

ción y proletarización, muchas otros pasaron a mezclarse con ne

gros y blancos', a dar forma a las llamadas castas, generalmente
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perdiendo su cultura y lengua indígenas. A pesar de todo, la co

munidad indígena conserví un alto grado de distintividad cultural 

que a su vez fue fuertemente influenciada por las instituciones 

económicas, políticas y religiosas nacionales.

Otro instrumento usado por los administradores de la Colonia 

para mantener a la comunidad coroorada, cerrada, aislada y dife

renciada artificialmente, fue el mantenimiento de una estratifica 

ciín al interior de ella: aquella descabezada nobleza indígena 

que se le permitió conservar algunos de sus bienes privados, ocu

par cargos relevantes y estar exenta de otras obligaciones inpues 

tas a la gente común; y por otro lado, también la actividad comer 

cial debió tener muelo que ver en el desnivel económico y/o de la 

riqueza entre los distintos miembros (segmentos) de la comunidad; 

otro factor pudo ser aquel relaciónalo con las tierras destinadas 

al uso familiar que no se distribuían periódicamente y cuyos pro

ductos fueron usufructuados por los dirigentes de la comunidad; 

aunque de ella queda:;, excluidos los extraños: españoles, criollosj 

mestizos, etc. Por otro lado, aunque los títulos de propiedad 

eran comunales, la propiedad privada de alguna manera prevaleció; 

hecho que permitió la concentración de la tierra y otros recursos. 

Se produjo así una estratificación socioeconómica dentro de las 

comunidades. Sin embargo, la tenencia de la tierra bajo el conceg 

to de propiedad comunal, fue la bae que mantuvo la solidaridad y 

corporeidad entre los miembros de la comunidad en contra de gente 

extraña a ella. De manera que el ejercicio del poder y control 

sobre la población y las formas de tenencia de la tierra permitie
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ron a algunos (dirigentes locales) monopolizar el trabajo o los 

frutos que se obtenían a truvís de ól.

;üi medio de este ambienta sociopolítico, las comunidades corno 

radas resintieron una serio le presiones (internas y externas) 

tendientes a su disolución (30), que posteriormente apuntarían 

hacia la abolición de la jurisdicción comunal sobre la tierra; 

las cuales buscarían reemplazarla por la propiedad privada: con

vertirla en mercancía u oojeto al libre juego del mercado, y no 

usado de acuerdo al común de grupos orientados hacia la comunidad 

sino de acuerdo a intereses de grupos orientados hacia la nación 

o fuera de la comunidad (31). Tal fue la presión que gente extraña 

realizó en alguna'; comunidades (españoles, criollos, mestizos, 

etc.), y lograron ser dueño.?, de la tierra a travós de la compra

venta o le deudas no pagadas a los propietarios. Durante el serio 

do colonial, grupos forasteros pertenecientes a los estratos más 

bajos de lo. población o que ocuparon una posición marginal, pero 

interesados en acrecentar su bienestar, movilidad y reconocimien

to, empezaron a posesionarse de tierras comunales bajo la aguda y 

protección de las autoridades y de las mismas leyes. Din embargo, 

aún donde a los forasteros no se les permitió apersonarse de te

rrenos comunales, las mejores tierras tendían a pasar a manos de 

dueños privados, es decir, a miembros de la propia comunidad, 

aquellos que constituían el estrato dirigente de la comunidad.(32) 

Siendo el patrimonio principal de la comunidad sus tierras y 

fuentes de agua, recursos naturales (•■) tan codiciados por pro—

(") Aunque la agricultura fue el principal patrimonio de la co...
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\_defendidos_,
pios y extraños; por lo tanto bienes a s e r p o r  el grue

so de la comunidad. 2s decir, en este punto es donde parten y se 

originan fuertes y sistemáticos pleitos; conflictos por límites 

de tierras, tanto (fn comunidades vecinas como con terrenos cíe 

criollos y mestizos. Pero con el proceso de aculturución socio- 

política de los indios con respecto a las altas autoridades admi

nistrativas, se arraigo uno de los usos más perniciosos en las co 

munidaies: los pleitos sobre tierras y aguas hizo de los indios 

grandes pleiteadores, gente maliciosa y siempre inconforme. Desde 

entonces hubo quejas, demandas acusaciones, careos, etc., por los 

recursos naturales en disputa. Por esos conflictos, grandes sumas 

de dinero fueron minando la caja de la comunidad, ya que de ahí 

se tenían que pagar litigios (que por lo general parecían inter

minables), comidas,viático:: (a los representantes o intermedia

rios del pueblo), pago y agasajos a procuradores, jueces, escriba 

nos, asesores, interpretes, etc., litigios que representaron un 

buen negocio para arribistas, vividores, mulatos, mestizos espa

ñoles y religiosos.

Así reorganizada, equipada y situada la comunidad indígena, en 

término de sus propios recursos, muchos años después sería un ver 

dadero reducto de homeostasis cultural, debido a todas las impo-

munidad, también tuvieron gran importancia muchas industrias de 
tipo doméstico, por ejemplo, las artesanías, que eran destinadas 
al consumo del hogar y un gran excedente de eilg£destinado al co
mercio regional; dándose en este renglón la especializacién de 
distintos pueblos en las artesanías de alta producción comercial 
(53).
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siciones que la Corona sobrepuso a grupos que anteriormente habían 

detentado formas culturales y de organización diferentes; por ejem 

pío, aquellas obligaciones de transferir los fondos sobrantes en. 

ceremonias y festividades religiosas, negativos atributos hacia la 

ostentación personal de la riqueza y' una serie de foraas de con

trol en contra de los comportamientos descarriados de la clase do

minada, tendientes a marcar una homogeneidad social y cultural con 

dicionada, para reducir cualquier tendencia de desenvolvimiento dé

las diferentes clases internas, y una heterogeneidad en cuanto a 

comportamiento e intereses.

Aunque generalmente se mantuvo, hasta donde fue posible, la pro

hibición de venta de tierras a forasteros y otro tipo de extraños
-'Preferenc ia^

-restricción apoyada en la v" hacia la endogamia, propia de- 

las comunidades indígenas (o promovida por las autoridades locales 

y/o coloniales)—^dificultó hasta cierto punto a foráneos ganar po

siciones e intereses dentro de la comunidad.

Sin embargo, se tienen noticias de que en Jflichoacán el concepto 

•Ae propiedad privada es introducido ya desde finales del S.XVI y 

principios del XVII por gente española, sobre todo donde la tierra 

era propicia para la cría de ganado (parte norte de Kichoacán), y 

en Tierra Caliente donde la tierra es buena tanto par-a la cría de- 

ganado como para el cultivo de caña de azúcar, así corno en águe— 

lias-otras donde es permisible el riego de grandes extensiones. Mu 

enísimo tiempo después, éstas serían las regiones donde la hacien

da, como institución, tendría suma importancia, hasta que el tiroteo 

de la revolución ahuyentara a sus administradores. En la parte cen
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tral del Estado y en las regiones de la sierra y el lago de Fatz- 

cuaro, con la excepción de la orilla sur, predominaron las tie

rras tenidas en común, cuyos moradores se dedicaron principalmen

te a la agricultura y a variadas formas complementarias a ella: 

las artesanías, tanto para el consumo interno como para el merca

do regional y más allá de las fronteras de éste.

La introducción de la propiedad privada en las comunidades in

dígenas corporadas se reflejó en la diferenciación de la propie

dad al interior de ellas; lo cual representó un factor disruptivo 

entre sus miembros, ya que óstos no contaban (como en la Cañada) 

con la tierra suficiente para satisfacer \*s necesidades de todos 

sus componentes; dánsose el aecho de que algunos miembros de la 

comunidad contaran con una cantidad adecuada, de acuerdo a los. 

niveles locales, y otros tuvieran casi nada; Fenómeno qua se pre

sento dondequiera que existió la propiedad individual al lado de- 

la tenencia comunal, aunque el título y el acceso a la tierra fue 

se tenida y concebida como propiedad colectiva. A pesar de todo 

ello, en aquellas regiones marginales donde existieron indígenas 

y a pesar de los cambios continuos que experimentaron en su orga

nización interna, persistió y ce conservó ia tenencia comunal. De 

esta manera, en el í-íichcacán Colonial y ante la nueva situación 

de 1a población indígena; tierras en propiedad comunal, autorida

des impuestas (gobierno indirecto) y tributarios de especies y 

hombres a la Corona, etc., está la posición de la gente española 

-que no escapa a lo. estratificación- quien a nivel local/regio

nal:
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"...también poseeyeron la tierra privadamente en contras

te con la propiedad comunal de los (grupos) indígenas. Se 

dedicaron (principalmente a los cultivos comerciales), a- 

la cría de ganado y a la minería. Ocuparon todos los car

gos gubernamentales y en cierta medida también se ocupa - 

ron de la industria y del comercio."(34)

Resumiendo, el sistema colonial ubicó a la población india en 

un estamento especial, regulado por un orden jurídico diferente^ . 

que le adjudicaba derechos y obligaciones específicas propios de 

una empresa mercantilista (capitalista) fuertemente estratificada 

y centralista que, con la posterioridad, aquella transferencia de 

poder y decisión del gobierno colonial delegada a los intermedia

rios mantenidos en el gobierno local, y la abolición paulatina en 

períodos subsiguientes, de las leyes que protegían a las conunida 

des indígenas, produciría una nueva constelación de relaciones • 

entre aquellas y los colonizadores, empresarios y otro tipo de 

marginados. Por otro lado, las empresas colonialistas y sus admi

nistradores, entre ellas la hacienda y las comunidades mineras 

de acuerdo a sus propios intereses comienzan a inmiscuirse más y 

más en los pueblos indios, propiciando que allí se revele una es

tructura bastante suelta de pobladores, granjeros, trabajadores 

casuales, intermediarios y proletarios que no tenían cabida legal 

en el orden colonial. Los administradores y autoridades tendían a 

ignorarlos, salvo cuando caían en conflictos con la ley.

Todo lo dicho en este .apartado, no es más que para asentar una 

vez más que, en términos generales, aquella comunidad corporada 

cerrada, aislada y diferenciada en un período de la historia del
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país, no fue más que parte del inicio de la empresa expansionista 

colonial. Es decir, si-la actual comunidad indígena-campesina tija
i»

ne reminiscencias de un pasado, este no se remota mucho hacia 

aquel pasado prehispánico, sino concretamente a un pasado bien de 

terminado y delimitado» el de la colonia. Por lo tanto de ahí 

parte la estructura básica de la comunidad indígena, y ella irá 

cambiando oaulatinamente, es decir, adaptándose y readaptándose - 

continuamente según las presiones, causas, factores, etc., prove

nientes de aqüella sociedad más amplia, la nacional, de la cual 

formó y siempre ha formado parte, como veremos más adelante.

La república de españoles

La problemática que afrontó la administración de la corona, no 

sólo fue la comunidad indígena, también lo fue la población espa

ñola. Es decir, también se crearon formas de control .jurídico so

bre 1a. población blanca. El principal instrumento fue la repúbli

ca de____ españoles, tendiente a cambiar a los conquistadores es

pañoles, criollos y posteriormente inmigrantes peninsulares en pa 

sivos dependientes de las leyes y ordenanzas peales; ya que los 

conquistadores, apoyados por un largo séquito de clientes (cria

dos, deudos, allegados, paniagudos, etc.), 'les permitió crear un 

decisivo control sobre las relaciones políticas y económicas, re

velando así su fuerza en contravención del comando real. Por ejem 

pío,-ellos compraban esclavos negros o indígenas, incorporaban a 

sus -embrionarias empresas a españoles pobres venidos a manos, pr<o 

porcionaron asilo a los indígenas deseosos de integrarse ai proce 

so de aculturación, intentando así librarse de la estrecha vida
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que les proporcionaba la eiaquistada comunidad indígena, Con ellô  

ya para finales del S.XVIII, los empresarios coloniales habían ga 

nado una substancial independencia de la Corona en varios aspec

tos y sectores del ámbito económico, político-jurídico y .aún mili 

tar. De manera que el poder pasó de las manos de la Corona a las 

de personas que establecían sus propias leyes locales, las cuales 

se interponían entre comunidad, región y nación. Es aquí 

donde comienza a surgir el poderío de la clase criolla.

A diferencia de la república de indios, la de españoles no fue 

tar. acotada y ordenada en la legislación codificada.

"La república de españoles está más implícita que expresa, 

pu^s su existencia y manera de convivir se asume como hecho 

dado y corresponde no a especificas leyes de Indias, sino a 

la legislación general del Rei.io de Castilla, que era a la' 

que los nuevos reinos americanos se habíanagregado. En la 

legislación indiana, la república de escariólas sólo se hace 

ver cuando se trata de normar sus relaciones con la de in

dios, o para limitar o regular a quienes están fuera del 

orden de república en la peculiar circunstancia americana.. 

."(35).

La república de españoles se extendió y desparramó por todos 

los territorios conquistados en nombre del reino. Ciudades y vi

llas de españoles, fueron sujeto y objeto de reconocimiento y 

prestigio; sus habitantes eran reputados como "vecinos" o cabezas 

de familia "española", es decir, población vasalla que no tenía, 

como los indios, obligación a tributar, y podía aspirar a cabil

dos todos los hombres de orden y progreso que no fueran indios, 

negroSj "castas" o mestizos, salvo aquellos nacidos de unión legi-
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tina y los que tuviesen una débil proporción de sangre india; 

por ejemplo, hijos de "castiza" y español, aquellos de "color que 

brado" que podían aspirar a ser reconocidos corno "españoles" por 

"diversas manas" o cuando habían adquirido prestigio por acumula

ción de bienes u otras razones, sin embargo, las preeminencias y 

grandes aspiraciones estaban básicamente destinadas a los españo

les peninsulares. Los cabildos de ciudades y villas ccn cierto 

grado de importancia fueron el refugio de gente criolla,, que les 

permitía lograr cierta movilidad social de consesuir prestigio, 

más que poder político, lo que ocasionaba lograr cierta importan

cia en la sociedad novohispana tan preocupada en conquistar fama 

y honor. Conocido el deseo de "valer más", a 1 : borona desde 15 jl 

le dió por vender los cuestos de cabildo al mejor postor, pese a 

su relativa importancia política. 21 prestigio también podía ob

tenerse por otros medios, por ejemplo, poseer o ejercitar en algu 

na "profesión honrosa", como la clerecía (con muchos rangos y car 

gos bien remunerados) y los grados académicos. Cosa difícil y eos 

tosa de adquirir. , pero al fin y al cabOj una de las pocas ví

as seguras para la clase criolla, que tenía vedados los prin

cipales puestos en las "cabezas del reino'-. íSn cuanto a los westi 

zos, Lira y Muro señalan lo siguiente:

"SerYsacerdote estaba, en principio, vedado a los mestizos, 

en consideración a su.origen ilegítimo. Cuando llegaron a 

ordenarse, como ocurrió ya bien entecada la segunda mitad 

del S.XVII, hubo escándalos y comentarios y pie para argu 

mentar que 'la tierra andaba confundida', pues yá no se res 

petaban los límites imborrables del origen. 21 éxito de un-
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criollo en un .exámen o acontecimiento académico, o un ser

món de nota, era comentado como suceso notable. Logrado el 

puesto prestigioso, se podía -y muchos lo hacían- añadir 

y reclamar como cierta la fama de descender de hidalgo."

(3o).
Los cargos de suma relevancia política como oidor, abogado de 

la Real Audiencia, etc., estaban destinados generalmente a penin

sulares, el virrey ya ni se diga, era cargo exclusivo para gente 

española de reconocido prestigio y de indudable origen. Por lo 

tanto, eran cargos muy codiciados, por el poder que conferían y 

el temor que inspiraban a los republicanos. De ahí el sumo cuida

do que debían tener los ostentadores de esos carros, pues cometer 

errores o ser destituidos, era ver venir de inmediato la catástro 

fe, ya que muchos carentes de prestigio y poder, resentidos y gen 

te mal intencionada, murmuraban constantemente contra los podero

sos, estando prestos para acusar y deshacer la honrra de los fun

cionarios caídos en desgracia; pues en una sociedad donde el alto 

honor y vergüenza era el afán de todos, era importante tener la 

menor mancha posible. Por eso el honor debía estar repartido en

tre pocos, frente a las ml&titudes que lo deseaban. El verdadero 

colmo del honor era la nobleza de Castilla que escaseaba en la 

Nueva España. A través de arreglos con la Real Audiencia llegó a 

haber en las Indias, nobles de esa índole, la estirpe o descenden 

cia hidalga era cosa de conseguirse después, ya que eso no era 

mucho problema. Y gracias a lo::; apuros de lá Corte Española, com 

pras, ventas y reventas de nobleza dudosa fueron posibles, de 

manera que con ello salieron a relucir algunos títulos de nobleza
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castellana en el siglo XVII, tales como: Adelantado de Filipinas, 

Marqués del Valle de la Colina, Marqués de Ciria, Conde de Santia 

go de Calimaya, etc.

Lo de la república de los españoles y lo anotado sobre las 

fuentes de poder y prestigio abiertas para gentes peninsulares y 

otras no puramente indias, se consideran aquí para dar una idea 

general sobre las posiciones de la clase dominante colonial. Por 

ejemplo, ya para el S.XVII la nobleza española peninsular, cobró 

poder frente ¿ la monarquía apurada y decadente, los años críti

cos del poder de la Corona vieron crearse a los "grandes de Espa

ña" y a "les banderías", que formaban los nobles intrigantes y re

voltosos que peleaban el favor del rey. En Hueva España, nobleza 

y poder político no se emparejaron; el título confería honor, eos 

taba dinero su adquisición y, había que pagar anualmente el dere

cho de "lanzas", que era la sijstitución monetaria del antiguo de

ber de los nobles de acudir al rey con hombres armados para (guar

dar la seguridad del reino. La nobleza novohispana fue débil como 

tal, pero orgullosa. El orgullo, a diferencia de la nobleza de 

Castilla, era patrimonio común. (37)
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CAPIULO IV: EL SIGLO XIX.

La Independencia

Concretamente, en este apartado seremos sumemente breves de_ 

bido a que en el área de estudio, aparentemente, parece ser —— 

que la situación sociopolítica y cultural no presenta cambios 

drásticos considerables. En otras palabras, el tránsito del p£ 

ríodo colonial hacia el de la independencia (antes, durante y 

después), en poco o casi nada modifica el status quo en el á-— 

rea tarasca y zonas periféricas. 3in embargo, anotaremos aquí 

algunos datos relacionados con el período en cuestión.

En el capítulo anterior señalamos los términos en que esta_ 

ba la sociedad colonial (república de españoles) y la coloniza 

da (la comunidad indígena corporada con su respectiva reglaraen 

tación-administración: la República de Indios), cuando sobrevi<3 

ne la crisis de 1808-3809» Período donde salen a relucir y a en 

frentarse, más notoriamente, los intereses de peninsulares y - 

criollos, mientras que mestizos, indios y negros compartían la 

marginalidad, explotación y exclavitud, respectivamente, (l).- 

3n esa época los peninsulares venidos a Hueva España se habían 

adjudicado puestos y empleos eminentes y lucrativos. .Ante tal 

situación la población criolla que era bastante, representaba 

la viva estampa del resentimiento; de ahí su posición encontra 

da frente a los peninsulares, a quienes consideraban advenedi_ 

zos y usurpadores de su "legítima" posición social, económica 

y política. Por ahí revueltos andaban los mestizos, grupo tan 

inesperado como inevitable: segmentos social que de alguna ma_ 

ñera adquiere cierta movilidad por no estar sujetos a la ads—  

cripción de alguna comunidad, por ejemplo, como a la de los in 

dios. Sobre esto Luis Villoro señala lo siguiente:

"La distinción entre européo y criollo se resolvía así en 
una generación. Intereses comunes ligaban a la burocra—  
cia política con ese grupo. La gran mayoría de los pues_
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tos administrativos y militares importantes y aún en la 
carrera eclesiástica eran asignados a inmigrantes de la 
península." (2 )

De manera que las circunstancias apuntaban hacia un nuevo 

cambio o movimiento social, que como el de la independencia 

se explica, entre otros, tanto por factores internos como ex 

temos. Entre los primeros se anotan: a) el pensamiento lib£ 

ral francés s. XVIII; b) la independencia norteamericana; c) 

la revolución francesa, y d) la invasión napoleónica de Xspa 

ña y el movimiento liberal hispano. ( 3)

Con el triunfo de la revolución francesa, en España se —  

sienten los reflejos de ese movimiento y por consiguiente, * 

se extienden hasta la Nueva España. En ésta se desata "algu_ 

na agitación contra el régimen español y hubo conatos de le_

vantamientos y conjuraciones (...) verdaderas conjuras y --

conspiraciones sólo fueron dos: una, de poco cuidado, en --

1794-, nue tuvo como (...) propósito levantarse con el reino 

en nombre de la independencia y la libertad; y otra, algo se, 

ria, en 1799, que reunió a bastantes individuos y que se pro 

ponía realizar una revolución, expulsando del país a los eu_ 

ropéos." (4 )

Con respecto a la invasión napoleónica de España, el 14 - 

de julio de 1808 se conocieron en Nueva España por gacetas - 

llegadas de Madrid "las renuncias de los reyes en favor de - 

Napoleón. Ante esta nueva todo el reino se conmovió, y singu 

larmente la capital..." (5). A partir de 1810 se iniciaría - 

el gran movimiento armado de independencia y, posteriormente 

el México de aquellos años verla ascender al poder a la cla_ 

se criolla.

En fin, hay muchos autores y literatura sobre el movimien 

to de independencia hasta llegar a la Reforma, donde no se - 

deja de hablar de la búsqueda de una política igualitaria, - 

que sólo llega a cambiar la distinción entre indios y no in_
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dios por la de "pobres" y "ricos"; ya que los males siguen d:i 

manando de tres sectores superpuestos en un sólo territorio 

el de los criollos, el de los mestizos y el constituido por - 

el complejo y nutridísimo mosaico de indios, donde éste lleva 

ría la peor parte.

Después de apaciguado el movimiento de independencia, algu 

nos creían, otros consideraban que México era potencialmente 

rico, cierto, pero mis cierto era que el país producía muy po_ 

co, y lo poco producido estaba mal distribuido; en otras pala 

bras en México reinaba la desigualdad. Sobre ello Flores Caba 

llero anota que"son muchos los factores que explican, en esta 

época, las razones por las que México, a pesar de los esfuer_ 

zos realizados, no fué capaz de desarrollar sus industrias. - 

Las circunstancias mexicanas, desde el punto de vista finan^- 

ciero, no eran muy diferentes a las de cualquier país européo 

que sufría las presiones sociales consecuentes a la ’levolu —  

cién Industrail y a los cambios políticos que implicaba el li_ 

baralismo. Pero unido a las dificultades financieras, nuestro 

país no disfruté de una continuidad política y careció, en —  

consecuencia, de la estabilidad o administración necesaria pa_ 

ra desarrollar sus programas de fomento económico." (6)

Periodo de la Reforma

Mermado el movimiento armado de 1810-1827 y lograda la in_ 

dependencia política de la metrópoli española:

"... comenzó la aplicación del liberalismo político y 
conómico, y se inició una mayor decadencia de las cornuda 
dades indígenas. Los indígenas ya no fueron considerados 
mé.s como un estamento especial bajo un sistema legal dis_ 
tinto, sino como ciudadanos mexicanos con plenitud de d<5 
rechos. Aunque se abolió el tributo, los indígenas per+- 
dieron también las protecciones que las Leyes de Indias 
otorgaban a sus gobiernos autónomos." (7 )

Ta después de la abdicación de Agustín I, los republicanos 

de la clase media y letrada toman el poder. Y otro congreso - 

constituyente expide la Constitución de 1824, que entre otros 

aciertos y desaciertos, logra dividir jurídica y políticamen_ 

te al país en 19 estados libres.
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La antigua intendencia da Valladolid, ya convertida en estado 

libre y soberano de Iiichoucán, por prescripciones cié la constitu

ción en 1825, es objeto de una nueva disposición jurídico-adrainis 

trativa, que entx-e otras cosas, viene a cuadricular la superficie 

dei Estate en cuatro departamentos; Horte, our, Oriente y ionien- 

te. Cada Departamento a su vez es dividido en partidos, del De

partamento del Poniente (donde queda inscrita la región que com

prende a La Cañada), se obtienen 5 Partidos: Zamora, Tlazazalca 

(limítrofe al municipio de Chilchota), Purúandiro, la Piedad y Ji 

quilpan. Poco después de 1831, continúa el desmenuzamiento terri

torial, cada partido se .'ranclona en municipios. Del Partido de 

Zamora nacen varios Municipios; probablemente aquí tiene origen 

el municipio de Chilcbota. Los municipios no''escapan a la divi

sión, y surgen las Tenencias, a Chilcnota le tocan 10: Carapan, 

Tacuro, Icnán, üuáncito, Zopoco, manto Tomás, ncahuén, Tanaquillq, 

Urén y itúcuaro; esta última Tenencia, por razones de índole noli 

tico, pasaría en 1306 a formar parte dei municipio vecino de Tan- 

gancícuaro (+). Las Tenencias a su vez comprenden ranchos y ran

cherías.

El período correspondiente a los orimeros cincuenta años de 

vida independiente estuvo lleno de ¡ugnas internas entre los lia-
I

mados "liberales" y "conservadores", rebeliones regionales y pre

siones, invasiones e intervenciones extranjeras. Tanta moviliza

ción responde a los cambios que enfrentaba el país en su "avance"

(+) El fenómeno de cambio de Tenencias de un municipio a otro es- 
común en el Estado de ííichoacón.
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hacia un capitalismo más "moderno".(s )

Por otro lado, Florescano subraya que "el período que va de 

1821 a 1867, no hay que olvidarlo, asiste al nacimiento^consoli

dación de -ooderes locales y regionales cuya expresión es el caci

quismo". (9)

31 cambio más importante que sufren las comunidades indígenas 

en el siglo XIX fue por efecto de las Leyes de Desamortización de 

los bienes inmuebles pertenecientes a las corporaciones civiles y 

eclesiásticas.

Dentro de la empresa de desamortización y dentro de las llama

das corporaciones, quedan incluidas como tales, las tierras de 

las comunidades indígenas. De modo que la Ley Lerdo daba puerta 

abierta para que gente ambiciosa de tierras se avalanchara sobre 

ellas. Luis González señala que de la Ley Lerdo "se aprovecharían 

algunos latifundistas conservaciones, pues no fueron únicamente ri 

eos comerciantes extranjeros y licenciados burócratas los duchos 

en acrecentar su patrimonio con la propiedad eclesiástica o con 

la tierra de los indios".(10)

Con respecto a las novedosas Leyes de Reforma, cabe destacar 

la presencia de los liberales Ponciano Arriaga y de José Haría 

Castillo Velasco, diputados al congreso, que con una actitud ana

lítica y profunda intentaron la reforma del sistema de propiedad. 

Por ejemplo, en una de las sesiones del congreso Castillo Velas

co:

"bajo el titule de municipalidades, hizo una severa crítica

del sistema de posesión de la tierra. Quería que la Consti-
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tución ce adaptara a las necesidades sociales y que se le 

identificara con los intereses ue los hombres y de los pue 

blos. Desnués de pintar el panorama de miseria y sujeción 

en que vivían las mayorías campesinas, Castillo Velasco 

concluía nue ‘para cortar tantos males no hay más que- un 

medio y es el de dar propiedad a los indígenas*. I.as venta 

jas del repartimiento (le la propiedad alcanzarían también 

a la clase media..."(n)

Por su parta, í'onciano Arriaga:

"de mayor hondura reformista, contenía las ideas avanzadas 

de la íooca que no fueron aceptadas por la mayoría de la 

Comisión de Constitución. Para él, no era posible practi

car un. gobierno popular con un pueblo hambriento, desnudo 

y miserable. La clase campesina, 'los miserables sirvien

tes del campo', especialmente los indígenas, estaban Vendí, 

dos por toda la vida porque el amo les re ulaba el salario 

les u iba el vestido y alimento nue él quería y ai precio 

que le acomodaba, su oona de encarcelarlo,.:, castigarlos, 

atormentarlos e infamarlos. Francisco Barriga, diputado 

por i.ichoacán, quería que se dividieran las tierras de las 

comunidades indígenas y repartirlas en posesión y propie- 

■ dad entre las familias; dividir las tierras de las comuni

dades religiosas y cofradías y, en general, las que se lia 

maban de manos muertas y fraccionarla..; en pequeños lotes 

que se enajenarían a censa reservativo con el cuatro por 

ciento a disposición de sus primitivos dueños y repartir 

de igual modo las tierras pertenecientes a los ejidos. Se 
advertía el tono francamente liberal de esta reforma ¿igra 

ria; no se trataba de nacionalizar sino de desamortizar la 

tierra de toda clase de corporaciones, para que subsistie

ra sólo el sistema individual de propiedad".(12)

Mientras todo ese desajuste se daba a nivel macrosocial y poli 

tico, es decir, en aquellos lugares donde estaba asentado el poder
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y el gobierno, en otras partes del país, la situación se refleja

ba en distintas tonalidades; al respecto Luis González anota que:

"el interés puesto en la propiedad rústica traía a la greda 

a muchos compatriotas. Los agresores eran generalmente blan 

eos y mestizos contra quienes peleaban con abogados y pape

les los indios mansísimos...en el sur, desde 1343, hubo bro 

tes revolucionarios de tinte campesino como aquel de ííictoa 

cán contra los latifundistas que 'habían usurpadlo lar, tie

rras de los iueblos', como el de Morelos que quemó los cana 

verales de algunas haciendas, como el de Juchitán cuando 

Juárez era gobernador y coao tantos otros". 3̂)

Este mismo autor, señala que el Hichoacán ue la época de la 

Reforma estaba dominado enteramente cor don ñpitacio Huerta quien 

en seguida puso en vigor las leyes liberales:

"El ejido de la ciudad de Zamora fue aplicado a varios indi 

viduos conforme a la Ley Lerdo. A los funcionarios públicos 

de la ciudad se les pidió que protestaran cumplir y hacer 

cumplir la constitución, cosa que hicieron mañosamente. La 

protesta ante la autoridad civil fue seguida de una contra

protesta ante la autoridad eclesial. Esta decía; 'Me retrae 

to de haber jurado la constitución de 1857, por tener artí- 

. culos contrarios a la institución, doctrina y derechos de la 

Santa Iglesia, según lo tienen declarado los prelados y es

pecialmente los de éstas Diócesis'. "(14)

Posteriormente, en Zamora se suceden casos y cosas ya a favor 

de conservadoras, ya a favor de liberales; de alguna manera le to

ca participar en la atmosfera que genera el segundo imperio y, du 

rante este quimérico período Zamora y la región que la circunda 

-dice Luis González- "oscila constantemente entre el susto y la 

alegría"; los Zamoranos cuando pudieron participaron al lado de
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los liberales y cuando otras circunstancias se sobrepusieron estu

vieron al lado del imperio, de todos modos:

"La gente Zamorana sólo jugó un papel activo' en los perío

dos inicial y final; en aquel como insurgente, y en éste, 

como simpatizadora del Imperio...en medio de la trifulca, 

la comunidad zamorana se mantuvo en su panel de centro abas 

tecedor de maíz y trigo".(̂ 5 )

Resumiendo: con las leyes de desamortización, cuyo objetivo 

principal era acabar con la propiedad de la Iglesia, principalmen 

te con sus grandes extensiones de tierras, los grandes baldíos en 

posesión. del estado, así como de cualquier otra corporación-ci 

vil (aquí se incluían terrenos y tierras de cultivo le las comu

nidades indígenas), pura ponerlas al libre juego del mercado, as 

decir, en circulación a través de la corar?!-venta. Obviamente que 

la ley en este asunto er : bastante "democrática": daba derechos de 

igualdad a todos.

Sin embargo, la igualdad jurídica ;ue la independencia conce

dió a "todos", incluyendo a los indios, a éstos últimos no les da 

ba al mismo tiempo la posibilidad de utilizarla. Lo que sucedió, 

por ejemplo, con la ley de desamortización en Lichoacán fue uno 

de los ejemplos más claros: pocos indígenas protegieron sus pro

piedades por medio de la denuncia o titulación de ellas, dn otras 

palabras, una vez que el gobierno dictó la aplicación de la ley 

de desamortización, expidió un plazo para la reclamación de pro

piedades a aquellos que pudieran exhibir títulos sobre sus tie

rras. Y ya cumplido el término, el gobierno se lanzó a e^ropiar 

todo aquello que no había sido reclamado. Así, en otras regiones,
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municipios y localidades, gente del gobierno y otra abusiva y 

aprovechada también se "lanzó a la compra y otros a la venta; 

otros muchos se empezarón a cobrar deudas, préstamos y ayudas 

con tierras. De modo, que en términos generales la tierra queda

ba a disposición del me.ior postor.

Los efectos y consecuencias de esa ley fueron de una relevan

cia crítica y angustiante en el medio rural, y desde luego, los 

que más la padecieron fueron las comunidades indígenas que esta

ban ba.jo el régimen, ahora ilegal de tierras comunales. Los par

ticulares, especialmente criollos y mestizos, hicieron buen ne

gocio. De manera que los bienes antes en manos de terratenientes 

pasan ahora a manos de latifundistas, que a través de la ley, 

las autoridades formales se convierten en su principal fuente de 

apoyo, incrementándose nuevamente el desequilibrio socioeconómi

co, nada desconocido, entre propietarios latifundistas y campe

sinos sin tierras.

3n el transiendo de las Leyes de Reforma y, las pretensiones 

de sus hacedores y defensores, se encontraba la idea (liberal) 

explícita cíe fomentar la generación de una especie de clase me

dia de pequeños propietarios; forma idónea do aquella época de 

alcanzar el desarrollo, progreso y modernidad a la manera euro

pea. De ahí la idea de convertir plenamente la tierra en un obj¿
OS'to de compra-venta, ya fuera de la Iglesia,/de otro tipo de

corporaciones, incluyendo las de los pueblos 

y/o comunidades, cuyos bienes eran considerados como tierras en 

manos muertas. Pero, como ya se señaló
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anteriormente, las grandes extensiones de tierras, por ejemplo, 

las de la iglesia pasaron casi indivisas a manos de grandes latí 

fundistas, o a los que Molina fnríquez- llamó "nuevos criollos".

Gente ponderada j rancheros ricos, que de alguna manera fue

ron envalentonados oropugnadores y defensores de la- leyes de de 

samortización, se encontraron de pronto imposibili tados de aprove

charse de las implicaciones de la ley del 25 de junio de lGpó; 

porque entre otras cosas, carecían de los recursos necesarios 

para pagar, por ejemplo, los impuestos de traspaso de propiedad 

sobre el valor de los terrenos, ior ello salió al núblico una 

enmienda a la ley (0 le octubre de 1056) tendiente a facilitar 

este problema. DeEnmienda, en forma de circular, nos dice Moli

na Enriques:

"...la circular.. .parece a primera vista bien encaminada 
al favorecinúento de los mestizos que ella llamaba clase 

menesterosa: suprimió la alcabala y los gastos de escritu

ra para la desamortización Je las propiedades pequeñas; pe

ro... ¿ donde estaban éstas? Los mestizos, buscando y bus

cando, encontraron las de las corporaciones civiles, y en

tre éstas, las de los ayuntamientos."(i6 )

En otras palabras, el crecimiento de ranchas y otras pequeñas 

propiedades se logra’" a costa de las propiedades comunales dé

los indios y gente del campo pobre, facilitándose así el surgi

miento de una claae de pequeños y moderados latifundistas (en 

ciertas regiones del oaís grandes latifundistas), en lugar de 

impulsar el desarrollo de pequeños campesinos independientes.

De esta manera se provocó el acaparamiento de tierras comuna-
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les sor parte de las oligarquías terratenientes en varias partes 

del territorio nacional, principalmente en las regiones indígenas 

del país. Y íiichoacán no fue la excepción.

Zn el municipio de Chilc’.iota (cabecera j tenencia), casi en su 

totalidad las tierras estaban bajo propiedad comunal, din embargo 

la abolición de este tipo de -propiedad durante la deforma no se 

dió en forma drástica en términos de loa preceptos constitucio

nales, es decir, en los nueblos y/o comunidades de la Cañada así 

como en otras zonas aledañas, al considerarse las parcelas ie ca-
y-

da lanilla como posesiones en pequeña propiedad, éstas son facti

bles Je contrato de cozora-venta; en la región este hecho se cono 

ció tradicionalmente con el término de "pacto-venta"(+). 3n otras 

palabras, la tierra cultivable se convirtió sencillamente en ana 

mercancía, lo cual permitió la apropiación y acumulación de ella 

en unas cuantas familias, tanto de la propia cabecera, de otras 

(Tangancícuaro, íurópsro, Tlaznzalca, Zamora) como de las mismas 

comunidades, donde algunos individuos a travós de la compra, de 

la deuda o del préstamo en efectivo se cobraron con tierras, vien 

do acrecentar sus bienes paulatinamente. Con respecto a la Callada 

que es muy exi.y.a en territorio, los amantes de la tierra a.jena 

se avorazaron sobre las parcelas de cultivo más ricas y íavoreci-

(+) Late tipo de contrato llamado por los tarascos de La Cañada - 
"contrato de pacto-venta" se establecía con frecuencia con los 
comerciantes-prestamistas; en él el prestatario vende un terre 
no con pacto de poder retrotraer la venta en cierta fecha en - 
que cubrirá el crédito otorgado; si no puede pagar su deuda, - 
el terreno pasa a manos del prestamista. 31 nombre del contra
to más bien debió haber sido "pacto de retroventa".
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das por el riego que proporcionaba el río Duero.

SI historiador local, Vicente Súmano, al principio de su peque

fía obra hace una remembranza de los hechos ;ue antecedieron al - 

al período porfirista (17),anotando que:

"... tierras montes y aguas de cada pueblo ue este munici—  

pió, son de uso común entre sus habitantes, y el Represen.—  

tente de cada comunidad señala a cada persona o familia la 

tracción de tierra correspondiente para su cultivo de un mo 

do proporcional y en forma equitativa. De esas propiedades, 

todos tienen sus documentos relativos desde el tiempo colo

nial, perfectamente requisitado!i. ( )

Líneas abajo agregaba que "...ni el Representante ni el pardo 

ñero, tienen facultades para enajenar parte alguna o fracción de 

terreno..." Nadie era dueño de las pare.las, ni podían ser objeto 

de compra-venta, traspaso o herencia, "el único propietario era 

el pueblo o comunidad respectiva"., sin embargo:

"No obstante esa prohibición natural, muchas ventas se lle

varon a efecto en los tiempos pasados, y de un modo bastan

te escandaloso e inmoral...En casi todos los pueblos indige 

ñas, pero de un modo muy especial en esta Cañada, hombres - 

superiores a la masa común, tanto por su ilustración y diñe 

ro, como por su mala fe, han estudiado el modo de adquirir 

a vil precio y por contratos leoninos una multitud de peda

zos de tierra que aparentemente y con visos de legalidad —  

estaban fuera de los bienes comunales; creando de esa suer

te los grandes latifundios y construyéndose en terratenien

tes. .."(1 9)

Súmano señala que los mecanismos o formas para despojar a las 

comunidades de sus tierras, en términos generales eran las si

guientes: a) el comunero vendía su parcela a un "rico" de la cabe 

cera por cincuenta o cien pesos para obtener fondos y sufragar
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los gastos que requería el sistema de "cargos" religiosos; b) pe

día dinero prestado o artículos de primera necesidad (harina, pi

loncillo, manteca, etc.) al doble de su valor, dejando en "pren—  

da" determinada parcela. Regularmente, el deudor no podía pagar a 

tiempo el "préstamo", ya que no tenía dinero o porque el que hizo 

el préstamo se negaba a hablar con él, argumentando que salió fue 

ra de la comunidad o que estaba enfermo, ya cuando el deudor veía 

al prestamista la fecha de pagar la deuda había pasado, perdiendo 

así lo dejado'en prenda; c) cuando un comunero tenía enfermo en 

casa o se le moría algún pariente, acudía al préstamo de dinero o 

especie, dando a cambio un pedazo de tierra, la cual frecuentemen 

te perdía; y d) "otras veces cuando el rico quería hacerse de un 

terreno, promovía la compra a su dueño, el que al fin tenía que 

ceder para estar 'bien' con él y tener toda clase de 'garantías’ 

con las autoridades; pues éstas siempre la formaban los ricos 

y caciques, ya por sí mismos, o por personas de su adhesión y con 

fianza".(20)

Si el "pobre" se resistía a vender su terreno, inesperadamente 

llegaba la policía a su casa y lo aprehendía", se le metía a la 

cárcel y se le amenazaba con enrolarlo en la cuerda; de manera 

que los parientes para sacarlo de la cárcel o evitar que lo envia 

ran "sabe Dios a donde", hacían una serie de gestiones, pero és

tas costaban dinero, no quedando otra alternativa que vender la 

parcela.o terreno al mismo ■ _

"marchante por si o por interpósita persona. Más entonces

ya no era el mismo precio ofrecido, sino a la mitad o a la
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tere ara parte del valor real de la cosa. De esa suerte y 

otras nil combinaciones inmorales, que es indecoroso refe

rir, fueron los ricos comerciantes e industriales acaparan

do las tierras de las comunidades de ios pueblos de esta Ca 

dada. Lueao nacían, ventas de los .'.israos inmuebles a su con

géneres y otras veces permutas, o compraban propiedades a 

los mismos, que de igual modo las habían adquirido, para no 

aparecer cono compradores o dueños directos de bienes comu

nales; y helos ahí poseedoras de grandes extensiones de tic 

rras y montes...por adquisición netamente * legal*, puesto 

que sus 'escrituras* habían pasado por el tamiz da la ins

cripción catastral, del archivo de notarías y del de ;istro 

Público de la Propiedad naím... (21 )

Para la recuperación de terrenos o parcelas, según íSámano no 

existía mecanismo alguno, al respecto dice:

"¿Cual de los tribunales corrompidos de aquella época haría 

justicia al irredonto? :La .justicia era inaccesible para el 

oprimido: los manatos adinerados eran 'Íntimos' del Sr. 

Presidente de la .ienúbli-oa, del Sr. Gobernador del üstudo, 

de los I-ia.-íistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de los 

Diputado;: al Congreso, del Sr. Prefecto del Distrito, de 

los Gres. Jueces de Letras, y de los mejores y más influyen 

tes abogados (...) y las amistades del sobre. ¿Cuáles o 

quienes eran? ;0h! pues los abrios, los tahúres, los rate

ros, los ladrones, los asesinos y los bandidos..! (22)

DI porfiriato

lin términos generales, suede decirse que la etapa porfirista 

(1376-1311), de alguna manera es la extensión de dos fenómenos 

históricos entrelazados, es decir inseparables en la relación cau 

sa-eíecto, pero posibles de ser estudiados y/o analizados en for

ma separada. Sobre todo, política y económicamente el porfiriato
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es la a::tensión de toda la problemática generada en la Reforma; 

y por otro lado, el porfiris.ao queda enmarcado dentro del desarro 

lio del capitalismo en ¡léxico que se da entre los siglos XIX y 

XX. (•»-) Como ya se anctó, en el México porfiriano. las haciendas 

alcanzaron su máxima extensión, fenómeno íntimamente ligado, a la 

penetración del capitalismo interno y externo en el agro mexicano. 

Así, el Estado porfirista, estuvo basado en una estructura oligár 

quica (autocrítica), heredada a la obra anterior hecha por los 

hombres liberales que se dieron en la etapa de la Reforma. Tal 

herencia representó una necesidad postulada:

"Por las sociedades desintegradas e invertebradas del siglo 

XIX que necesitaban urgentemente su unificación nacional y 

que buscaban un desarrollo económico moderno, fundado en el 

mercado. Las dictaduras oligárquicas, con su programa de 

unificación nacional y su política de hierro y fuego (fue

ron) los instrumentos más eficaces de esas exigencias. El 
régimen porfirista, por ejemplo, sobre la base de una polí

tica de fuerza, concilló las facciones políticas que por 

más de medio siglo habían ensangrentado al país con su lu—

(--) Una serie de estudios recientes (históricos, sociales, econó
micos, antropológicos, etc.), muestran que los hechos sociales 
y etapas que han determinado la realidad'histórica del país, 
apuntan hacia ur. análisis de las condiciones estructurales del 
desarrollo seguido y alcanzado ñor México como un todo, y este 
todo, vinculado con otros fenómenos de tipo continental, es 
decir, externos. Sin embargo, hay una serie de estudiosos ac
tuales que ven antes, durante y aún después del porfiriato, 
feudalismo, semifeudalismo, una sociedad dual o plural y no 
"un desarrollo capitalista deformado profundamente por la 
acción de poderosas fuerzas.e internas, iniciado hace siglos 
..."(23)
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cha inútil y. que se habían mostrado impotentes para crear- 

un sistema nacional; conservadores y lib :rales, los parti

dos históricos del aisló fld mexicano, pasaron así a for- 

mar un solo bloque en. el poder, bajo el mandato del dicta

dor ".(24 )

dn pocas palabras, a Porfirio Díaz y seguidores no les tocó 

más que concluir 1 ; formación fe un sistema nacional de relacio

nes de propiedad surgidos y nremevidoa en los róximones de la Re

forma de Lerdo y Juárez, en el que el latifundio (hacienda) cons

tituía el elemento básico, y que erigió la plataforma iolítica pa 

ra un crecimiento económico nacional oligárquico, fundado en la 

promoción extranjara.

Con respecto a la interrelación que se da entre factores éxter 

nos e internos, antes y durante el norfiriato, dentro de una pero 

pectiva histórica -escribe Alonso Aguilar- lo siguiente:

"...a consecuencia del régimen agrario que se inicia con la 

expedición de la Ley Lerdo y acaba de configurarse con las- 

leyes de colonización dictadas a partir de 1875, se consuma 

el despojo masivo de la población campesina y se concentra 

la tierra, y con ella todos los recursos agrícolas, en po

der de una insignificante minoría que, hacia fines del por- 

firiato, es de escasamente el 2"ó de la población. .31 resto, 

o subsiste en la miseria como pequeíló productor o campesino 

pobre, o permanece en el campo o emigra en busca de empleo 

como jornalero que no tiene otra cosa que ofrecer que su 

fuerza de trabajo. ílás la transformación del aanorama rural 

no termina ahí: la concentración de la tierra estimula gran 

demente la concentración de la riqueza y de los medios de 

producción en general, y la creciente oferta de mano de o- 

bra facilita el desarrollo de una agricultura comercial mo

derna en no nocas zonas del país, impulsa el ...ercado de tra
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bajo y lanza a éste un número cada vez mayor de brazos 

naturalmente excesivo al que el sistema puede absorber- 

que el capitalista nacional o extranjero requieren para ex 

pandir las fuerzas productivas en las condiciones más lu

crativa;:;” . (25 )

Durante el porfiriato, al país ya convertido, política y asonó 

micamente, en un sistema agroexportador, ganadero-exportador o mi- 

neroexportador, pero en calidad de pobre, atrasado y dependiente, 

es decir, sin posibilidad alguna de poder autofinanciar sus pro

pios recursos naturales y humanos, no le queda otra que abrir de 

par en par sus puertas a los inversionistas extranjeros. Así, ca

pital, ahorro, tecnología del extranjero pasan a suplir los curen 

tes recursos internos para dirigir y financiar las empresas que 

se planteaba el proyecto estatal para lograr el desarrollo econó

mico. Todo ésto fue decisivo para levantar las nuevas estructuras 

en las que se apoyaría la economía del porfiriato. Para que todo 

ello ocurriera, la inversión extranjera exigió una tranquilidad 

política y una paz relativa} el sistema porfirista lo proporcional 

Al respecto señala Hansen, que: durante la etapa que va de 1310 a 

lulo se va dando en el país un lento pero sostenido crecimiento, 

período en el que se va apreciando ion paulatino desarrollo de la- 

producción agrícola comercial, tanto en el mercado intemo como 

en el externo y, la desaparición gradual del artesanado urbano 

frente a la fábrica moderna, así como una mayor diversificación 

de las exportaciones e importaciones de bienes de producción. Se

ñalándose tres factores que ayudan a explicar la transición del 

estancaciento al crecimiento:
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"Primero -dice Hansen- el surgimiento da lu estuhilidad- 

po?.ítica. .Sntre 1876 y 1.-11 5lo dos hombres ocuparon 3 a 

• •residencia;Manuel González durante un período presiden

cial (1080-34) y Porfirio Díaz el resto (1376-80; 1004- 

1711' : con la estabilidad vino la pacific -ción y más tar

de una puz relativa. La oposición fue aplacada o decapita 

da según lo exigían l-s circunstancias". (26 )

■7; ::,c- rnd . lugar, la inversión extranjero ayudó a asegurar 

esa paz. relativa, por ejemplo, se extienden por grandes partes 

del país largas vías de ferrocarril, con lo cual se amplía la po

sibilidad del mercado, se dan mejores condiciones para que puedan 

explotarse en forma intensiva los recursos minerales -y el trasla 

do sea más cootea’ole-.sobre todo hacia los Estados Unidos, se fa

cilita el traslado de millares de trabajadores "libres" y su moví 

lización a lo largo de grandes distancias, y de una picata a otra 

del territorio nacional. -31 ferrocarril también ayuda a transpor

tar gente que ya no tiene cabida en las empresas mineras, ni tie

rras agrícolas que trabajar, hacia la’ocupación en las industrias, 

el comercio y los servicios, que en términos generales, se desen

vuelven en la capital y en las principales ciudades de provincia; 

el ferrocarril ayudó también a la ampliación del -joder federal 

(en varios aspectos), ya que éste^asentado en la capital, podría 

ahora, penetrar, en la periferia mejicana lias tu un grado sin prece

dente. (27)

"El tercer factor -señala Hansen- fue que la inundación ini 

cial de inversión extranjera hacia los sistemas de transpor 

te integró la economía mexicana tanto en un sentido interno 

como externo (...) con el propósito expreso de unir ciertos 

sectores -especialmente mineros- de la economía mexicana
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con el mercado estadounidense, los productores mexicanos de 

repente se encontraron en condiciones de penetrar en su pro 

pió mercado nacional. Además de mejorar la eficiencia de 

los factores de producción existentes, el proceso de inte

gración interna puso a trabajar recursos antes ociosos, in 

los primeros años del porfiriato, por ejemplo (...) la ex

pansión del sistema ferroviario provocó un incremento asom

broso de lajproducción algodonera de Sonora y Nuevo León...

La invasión extranjera también hizo que la economía mexica

na se incorporara al mercado mundial (...) entre 1877 7 1910 

-I valor de las exportaciones mexicanas se elevó en más 

ie 600 Já en términos reales...En 1904, el oro y la plata 

representaron menos del 5 0 .% de los ingresos derivado:: de 

las exportaciones."(28)

En renglones generales la inversión extranjera no sólo orovino 

de los Estados Unidos, sino también de otros países europeos, y 

no sólo fue en los ferrocarriles, sino también en la electricidad 

en el transporte marítimo, en el comercio, las manufacturas y en 

varias ramas de la tecnología moderna (fábricas, minas, haciendas 

etc.). Amaldo Córdoba, señala también que "sin embargo, ya desde 

los días de la República Restaurada, el capital nacional desemi e- 

ñaba un papel bastante dinámico en algunos sectores, sobre todo'

(...)dominaba totalmente la agricultura; esta circunstancia llega 

ría incluso a ejercer influencia sobre la recepción de las inver

siones extranjeras."(29)

Al paralelo de la inversión nacional, extranjera y de las inno 

vaciónos técnologicas provenientes de exterior, de Diodo muy espe

cial, la concentración de la tierra llegó a alcanzar extremos de 

un grado sin precedente. Al respecto, otro autor señala que:
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•"Cuatro er-'.n después do terminada la lucha de reforma, 

las categorías de gentes-vinculadas a la tierra: los hacen 

dados; los rancheros, los"pequeños propietarios y los pue

blos. 21 07 % de la superficie le la tierra censada perte

necía a las dos primeras categorías (...) 2n 1310 el total 

de haciendas era únicamente de 5 932 y el de ranchos de 32 

557. Los pequeños propietarios poseían únicamente el 2 b 

de dicha superficie. El 1 % restante se repartía entre los 

• pueblos y las comunidades... el 96 % de la población rural 

estaba integrada por1 peones... Había dos millones de apar

ceros y un millón y medio de acasillados. Contaba el oaís 

con 70 mil comunidades rurales, de las cuales 50 mil se 

hallaban en terrenos pertenecientes a las haciendas. 21 

40 c/a del área total del país estaba repartida en media do

cena de latifundios".(30)

Sn pocas palabras,la ideología oficial del porfirismo, basada 

en un liberalismo más modernizado que el de la deforma, seguía 

propagando la decisión de promover y 'proteger la concentración de 

la riqueza en unas cuantas manos como el instrumento más íúoneo 

para conducir al país hacia el progreso y desarrollo económico en 

que habría de fundamentar su futuro.

• 21 fenómeno de la concentración de la tierra no era cosa nuevaj 

como ya vimos fue una tendencia empezada por los conquistadores 

españoles. Lo que fue nuevo y significativo fue el ritmo y las 

consecuencias resultantes, sobre todo, en perjuicio de más de la 

mitad de la población nacional; gentes rurales pobres e indíge

nas.

"A la creciente concentración -dice Hansen- en grandes pro

piedades de las antiguas tierras eclesiásticas y comunales,



83

tendencia que Díaz heredó y aceleró, en 1883 añadió una 

nueva fuente de polarización: un programa para la explora

ción, deslinde y colonización de las tierras públicas, dn 

10 años el 20 % de toda el área geográfica de la república 

habia pasado a poder de las compañías deslindadoras (...) 

la Ley de 1883 cuando menos incluía el pretexto le la ex

ploración con propósitos de colonización, y por tanto ofre 

cía algunas limitaciones (que no se aplicaban)acerca de 

cuáles tierras podían ser objeto do apropiación y qué tan 

grandes podían ser las posesiones individuales; en 1984 

nuevas leyes suprimieron todas las limitaciones y fueron 

utilizadas abiertamente por el régimen de Diaz para recom

pensar a sus favoritos políticos y reforzar el poder de la 

maquinaria política del dictador sobre el país. Con el ím

petu dado por esas nuevas leyes, los hacendados renovaron 

sus ataques sobre las tierras de los pueblos indígenas que 

habían sobrevivido a la legislación de la época de la Re

forma1'. (31)

Ya en plena época porfirista, siguiendo a Hansen (32)» las 

haciendas presentaban las siguientes características generales:

1) La mayoría de las haciendas eran de más de mil a cientos de 

miles de hectáreas; 2) como unidad de producción eran relativamen 

te autosuficientes; dentro de ellas se intentaban todos los es

fuerzos por producir materiales de construcción, instrumentos y 

otros elementos que exigía la producción agrícola-ganadera; 3) 

cierta cantidad de trabajadores agrícolas, peones y sirvientes es 

taban en residencia permanente (acasillados). Según las regiones, 

la situación y organización interna de cada hacienda presentaba 

diferencias: unas; aparte de la mano de obra residente, daban ca

bida en aquellas tierras que no ocupaba la hacienda, a una serie
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de rneciieros, aparceros, •joi-naleros, vaqueros, etc., a cambio da 

pago en afectivo, en especie o de servicios; de ¡canora .que el 

personal existente en cada hacienda ara en ciertos casos más de

pendiente o e en otros. Los lasos por deuda entre peón y patrón, 

así colo el funcionamiento do la tienda de raya fueron los ins

trumentos más idóneos cara reclutar mano de obra barata. Cada 

caso fue dictado, según 1c regiones, por la abundancia o esca

sez de mano de obra; por ejemplo, en el norte de dánico ésta era 

limitada a diferencia de la meseta central donde estaba concen

trada la niavor norte de la .obl-ción indígena; 4) la mayoría de 

los propietarios estaban ausentes de sus haciendas, dejándolas a 

cargo de suS administradores. _,stos hacendados eran gente urbano 

que vivía, en la c :. útal a-ovi acial, erí la ciudad de !léxico o en 

Airona; 5) pocos hacendados intentaron hacer reformas e innova- 

cione:. , a.-., cuanto a desarrollo económico y financiero de sus ha

ciendas, optando mor un ingreso seguro, aunque óste tuviera poca 

relación con al capital invertido en la empresa; os decir, no 

arriesgar en ninguna innovación, aumento en la producción o cual 

quier otra gestión las utilidades; 7) corno resultado lógico, mé

todos y luc-iología atrasadas en los cultivos o actividades agro

pecuarias.

Al lado de las haciendas estuvieron los denominados ranchos, 

que en términos generales, tuvieron una superficie menor a las 

cien hectáreas. Esta unidad de producción siempre fue, a diferen 

cia de 1& hacienda, . atendida por el propietario y miembros de 

su familia; aunque muchos de ellos, según regiones, capital in-
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vertido, tipo de tierras y cultivos (no se dedicaron a la ganade

ría, por falta de grandes extensiones de tierras), aglutinaron en 

su seno a trabajadores asalariados y también aparceros y medieros. 

Tal tipo de ranchos tuvieron sus orígenes a mediados de lo. época 

colonial.

Ghilchota en el porfiriato

un Mi choacán -dice Carrasco- la mayoría de las comunidades in

dígenas tarascas no perdieron sus tierras en manos de las hacien

das; estas escasearon en la Meseta y áreas periféricas cono la 

Cañada,f%í fueron usurpadas a través de varios medios -lícitos e 

ilícitos- por gente extraña a las comunidades, es decir, por gen

te blanca y mestiza del área: latifundistas y rancheros relativa

mente ricos en comparación con los de otras regiones del país; 

fenómeno que se auné a las desigualdades socioeconómicas que des

de tiempo atrás se originaron dentro de las mismas comunidades:

"Había terratenientes relativamente grandes, medianos y pe

queños, cultivadores a ’medias' y labriegos sin tierras. 3n 

algunos pueblos los.forasteros eran dueños de una considera

ble cantidad de tierras. Como consecuencia, los aspectos a- 

grarios de la Revolución, i.e., la lucha por conseguir la 

tierra de las haciendas, había sido ajena a la mayor parte 

de los pueblos tarascos, y el conflicto agrario provocado 

por las desigualdades dentro del pueblo tomó una forma pe

culiar. (33 ) •
Por otro lado, ya para este período la organización corporada 

de las comunidades indígenas se había ido haciendo cada día más 

débil, tanto por las diferencia internas como por los intereses 

de los forasteros sobre los bienes comunales.
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SI mismo autor dice que antes y durante el :J. XIX, tanto ran

cheros. ricos como forasteros pertenecientes a lo.-, estratos más 

bajos de la población, o que ocuparon una posición marginal, esta 

blecieron puntos da avanzada en las comunidades indígenas: en es

pecial, bajo la protección y auxilio de las Leyes de la Ueformn 

(aquellas desi;nadas para quebrar ios valores de las llamadas cor 

poraciones), lo cual permitió liberar aquel tipo de tieri'ao poseí 

das en tenencia comunal, lazándolas al libre .juego del mercado.

De asta manera:

"las tierras comunales indígenas fueron repartidas como pro 

piedad privada entre los vecinos de cada pueblo. Dna vez 

que.el título de propiedad pasaba a manos do individuos, 

con posibilidad de poderse vender a cualquier persona, los 

extraños tuvieron el camino abierto para adquirir tierras 

que, deh.1 do al título comunal, habían estado hasta entonces 

reservadas .jara los miembro de la comunidad, di mayor po

der ¡económico de los no-indígenas, y frecuentemente abusos, 

les jpermitieron a estos últimos adquirir una ran cantidad 

de tierras".(34)

Otro factor relacionado con 1.:. desigualdad interna de las comu 

nidales, fue que Istas se hicieron carga del financiamiento de

las festividades religiosas y borracheras comunales, lo cual dió 

motivo a que algunos miembros vendieran, empelaran ^ finalmente 

.perdieran sus tierras, tal fue el caso de La Calada. De está .>ian¿ 

ra muchas familias indígenas empeñaron, vendieron o traspasaron 

sus tierras a prestamistas, agiotistas, comerciantes y rancheros 

de los pueblos vecinos, generalmente a mestizo."..

Estos hechos, con respecto a la individualización de la tierra
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representan cambios que pueden verse desde dos puntos de vista:

a) varios factores disgregantes ocasionan conflictos en el inte

rior de la comunidad y tienden a romper o quebrantar definitiva

mente la solidaridad que los comuneros mantenían ante los extra

ños; b) el conservadurismo ‘y tradicionalismo básico de las comu

nidades, es decir, la supervivencia de ciertas condiciones econó

micas fundamentales, tienden a preservar la existencia y solida

ridad de esas comunidades. (35)

Para más información al respecto, véase, en especial, lo que 

señala Vicente Sámano sobre los mecanismos de despojo de tierras, 

utilizados por los miembros de las oligarquías locales-regionales 

sobre los bienes de los campesinos, principalmente, de la Cañada, 

en el apartado anterior.

Por su parte, Monica Scénz, en relación a la cabecera munici

pal, señala que "puede decirse que la pérdida gradual de la pro

piedad comunal en Chilchoba se debió más que a las Leyes de Refor 

ma mismas, a un proceso inherente a la forma de tenencia de la 

tierra que lleva a la enajenación de la propiedad y a su concen

tración en unas cuantas manos..." (36 )• Y sostiene más adelante 

que esta forma de propiedad se logra restituir con la reforma de- 

I9I7, y que alrededor de esa fecha, en la localidad tiende a re

crudecerse de nuevo la concentración de la cierra en unas cuantas 

manos, agregando que "en segundo lugar, empieza a verse también 

lo que después será una tendencia: los individuos que en un momento 

histórico determinado ( el porfiriato en este momento) detentan 

el poder, van a tender a mantenerlo (...) hasta que suceda algo a
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f * ,
nivel macroo ilíiico. Isto se ve clero en ;el análisis de las actas

i
: cabildo :iel últi: :o a ¡o. an .es de‘‘la devolución. " (37 )

Jai-a rte 1 ró.-i.aen del d-ral. JÍaz, sólo tros acaudalada:-, fami

lias chileno-tenses conforir.aba.-t in oligarquía di. 1 municipio ( t 

•latas familias eran, por orden de iinnort¡nci 1, lo¡; Vaca, los ■ 

li-c:; y lo:; Valdez. :Je ellas, la lanilla Vaca era la míis pode

rosa, L.: 1 Le* eco:.61:1 ’.cn cu .¡o solí icanasta y, coludida coa 1 ... 

otras do.:;, so re ¡ariían todo privilegio, ri :ue,.,a / ;oJcr político, 

ti r s'ecLo -dice :única aónz- se un sólo nie ibro do ló. fu lili 

.¡:u; po.tdorada:

v \.:La.) v:00o represootante de ■.a Coni;..idoa y otros

tantas í\’e:.-.ide-.te Mu d.cipal. .. intre la í^ieuoo i lo e- i■a / ■i;ii

lia ue contaban al.qunus comercios, 1;!UC 13.S C30 .:a. i Je ■;ana lo

y no trolaban las mejores tierras cuno:t-eneirlu an í-re ?.*JLS

co. iPai.- ides de tepoco y da.it Tomó.::., ...i:¡ijü.S 1 /1.: 1f o ?c.i .:,ito . 1

1 • cabecera municipal. 1 . -.Ivnrez, ñau-ía una i, i. ■ ’e ab 1

r-rotes y otra de roya, dónde.-.a lugar ••.ii3 -i . : L JU mi* 1 ; '■

.-.«o jor ís tierras d0 caditivo u•pu tenían rali-. ..o ’ al M a

ri'io i a ,ab tjo* lia dhilc. iota, adquirid... jor >g uua

medio:;. Y la tare ;ró familia , la da lo:■3 Val ;e :, 1al M c;

.■ond ararla, tamoio:. se desen..o 'aba so las d ac tivid idos

comercio, tierras - añado. Las tres faiálias combinaban 

estos -ytea-aceres con otros cienos decorosos coso los de ores 

tar.ij.st is, a iotistas y la de eolíticos locales". ( 39)

(••-) ti concepto oligarquía "tiana validez .istóx-icn y descriptiva 
y en esto todos los autores coinciden. Las característio .s rads 
visibles según Graciarena ha ¡ sido 1) si: base de 'Oder es la 
te leticia de 1:. tierra en el a ro; 2) su tipo de producción es 
pri: ¡ario y al .unas veces terciario; 3) el destino de su produc 
ción va u 1 .• exportación; h ) ol reclutamiento tic sus miembros 
se hace por 3ina.ie y sucesión ."a liliar; 5) el estilo de con
trol que ejerce cobro sí misma os muy personalizado, basado en 
vínculos f ¿mili -.ros y de amistad y el que e ierce sobre el am
bienta externo e b sa tambión en relacione-, personales, fe,..
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Sstas familias no sólo eran respetadas por mestizos e indios 

del municipio sino que el prestigio de su posición llegaba hasta 

los centros de población circunvecinos: Purópero, Zacapu, Tangan 

cícuaro, Zamora, Cherán, Los Reyes, Paracho y otros más. Del mis' 

momodo, ellos conocían a la gente "más importante de aquellos 

lugares".

begún Mónica Saénz, estas familias no sólo se quedaron con 

las tierras.de gente pobre de la cabecera, sino también de va

rios pueblos de La Cañada. La posición oligárquica de estas fami 

lias las conllevó a hacerse de un gran número de clientes a 

quienes hacían favores, ayudas, préstamos y a establecer un com

padrazgo tras otro con esos clientes, tanto con mestizos coi.o 

con indios. Obviamente que estos vínculos significaban para la 

oligarquía mano de obra barata, acaparamiento de tierras o pro 

ductos, y en otro aspecto lealtades y fidelidades de orden olí- 

tico. "Sin embargo a la fecha de la investigación ningún chilcii£ 

tense con estos apellidos: Vaca, Alvarez o Valdez reconocieron 

parentesco alguno con estas familias porfirianas. Las actas de 

cabildo corroboran la preeminencia de tales apellidos".(40 ) A 

continuación una relación de los presidentes municipales y/o en

cargados del ayuntamiento municipal que firmaron actas de cabil

do ( y de otra índole) durante'•1910:

...mentando la creación de caciquismos; 6) el grado de centrali
zación que ha logrado llega casi a la autonomía local en ma
teria política; 7) la situación objetiva del poder del grupo 
dirigente es fuerte y omnímoda".(33 )
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i í a  y . - : -:  _____r i d  - q ■■ ■ 'J  i i i y  - i ; :-_______ ____________

Jesús livores Herrera Jel lo. al la 'o enero
íhdrcs Jarcia Jel 17 ¿a enero al lá do ;yo
l’ranci-vco Vaca Jel 17 da rou/o al 17 lo ::c /trn.
i'ranci oa .1. /aldea Jel 25 do óeptr.i. al 51 de Jic.

excenciÓn de i-ndrús García, tros presidente a rtonec!. .. an a
¿ f a u n a .

la familia oligárquica, aunque os probable •.ueMuer:- oa ho:íbre sna 

nejado por los do ¡bren con ooder y decisión de 1. cabrear , "yo 

que cusido la ¡residencia municipal no estaba en ¡sanos le la oli

garquía, lo estaba en ¡sanos de una gente impuesta por olla'1 .(41 )

Gn estas circu: standes se desenvolvían meo tizos e indínen .s 

de i.. Cañada porfirista, unos despojando a otros, esencialmente 

Je c.i.tro recursos: tierras, fuentes de agua, productos y ¡nano Je 

obra b.rjta,

Luis González dice, uc e 1 el -país de 1821 en adel- irte "se. raen 

guó la fortuna y la fuerza y se acentuó lo desigualdad (...) en 

el ca:noo la gran nasa del pueblo empobrecido se encerraba sis ce

sar en multitud de pequeñas zonas adiadas, en «ndebl-s y numero

sas economías de autoconsumo (...) dentro de la ilación pobre y di_ 

vidida el peor papel lo jugaba el campesino".(42 ) Gste mismo au

tor agrega que ya para 1843, en el sur, comenzaba la agitación 

agraria, lo mismo" en ííichoacan (La Cariada, Tangancícuaro, :¿acapu, 

Tiríndaro, Tarajero, Tajimarca, Charapan, etc.), donde campesinos 

pobres e indígenas luchaban contra los latifundistas que habían 

usurpado las tierras a los pueblos.
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CAPITULO V: EL SIGLO XX.

LA REVOLUCION MEXICANA

L a  r e v o lu c ió n  m e x ic a n a  se  d a  d e n t r o  de un c o n te x t o  h i s t ó r i c o - i n t e r n a -  

c i o n a l ,  en  e l  q u e  e l  c i c l o  de  r e v o lu c io n e s  d e m o c r á t ic o - b u r g u e s e s  h a b ía n  

c e s a d o  p a r a  d a r  p a s o  a l  c i c l o  de  r e v o lu c io n e s  p r o l e t a r i a s . 1

Se produce al mismo tiempo que la primera revolución socialista en 

el mundo: la revolución de Octubre en Rusia (1917), y otra serie de re

voluciones que no alcanzaron la relevancia de la mencionada. Otro fac

tor externo es la incrustación de México en el capitalismo mundial, el 

cual entra en crisis económica entre 1907 y 1908. Por ejemplo, la cri

sis económica mundial (1905-8) "afectó duramente la economía del país,

produciendo un desempleo aún mayor, entre otras razones por la expul-

2
s ió n  de  m uchos m e x ic a n o s  que  t r a b a ja b a n  en l o s  E s ta d o s  U n id o s " .

Entre los factores internos que provocaron el movimiento armado de

1910, pueden considerarse aquellos antecedentes ubicados en el período
%

de la Reforma, en el cual los liberales toman con radical fuerza el poder 

del estado, que entre sus objetivos fundamentales tiene el de destruir 

la iglesia como gran corporación, así como quebrar los valores de las 

comunidades agrarias (indígenas). La ruptura entre la Iglesia y Estado, 

se realiza en una forma más profunda, radical y definitiva que en cual

quier otro país latinoamericano. Con el trinfo absoluto de los libera

les, se crearon las condiciones tendientes a destruir de una vez por 

todas, la propiedad comunal mantenida por las comunidades indígenas has

ta el último tercio del siglo XIX. Con ello sobrevienen una serie de 

formas y métodos, lícitos e ilícitos, pacíficos y violentos de expropia

ción de bienes del clero y de los pueblos indígenas, obliaando a sus 

miembros a emigrar en calidad de "hombres libres" a vender su fuerza de 

trabajo u orillándolos a la peonía, aparcería o medianía. Sobre este es-
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tado de cosas se instala la plataforma sociopolítica para que el país 

abra las puertas al ahorro, capital y tecnología extranjera, único me

dio pensado para acelerar" el desarrollo del capitalismo en México, el 

cual penetró en las ciudades e hizo estragos en el agro mexicano. La 

respuesta por parte de comuneros, campesinos sin tierras y gente afec

tada por ese desarrollo económico, fue su paulatina incorporación a los 

iniciales movimientos agrarios y rebeliones campesinas que desembocarían 

en el gran movimiento armada de 1910. Por ello la revolución mexicana 

se da en una época decisiva y sobre todo, singularizada por la partici

pación de las masas populares en la lucha armada -golpe extremoso y por 

vía violenta-. Tal movimiento armado -dice Gilly- aparece, por encima 

de todo, como una violentísima irrupción de las masas en México "...la 

revolución se presenta como una gigantesca guerra campesina por la 

tierra,...1,3

Otro factor interno es aquel relacionado con la estructura de la 

fuerza de trabajo en el campo: al respecto dice Manuel Aguilar -citan

do a Friedirch Katz- que había

"tres regiones en el sur, centro y norte del país, las cuales, den
tro de las. diversas particularidades se distinguían a grandes ras
gos por las siguientes características: la creciente demanda, ante 
todo exterior, de productos agropecuarios, unida a una fuerte in
versión extranjera en todo el país pero en especial en el sur (ca
pital yanqui, alemán, español, cubano y francés), generó un nota
ble aumento de peonaje por endeudamiento (acasillado), con modali
dades muy semejantes a la esclavitud. Por el contrario en el nor
te, estas mismas causas tuvieron un efecto contrario: el peonaje 
por endeudamiento (...) desapareció por completo. Las razones fue
ron que el aislamiento geográfico y la falta de.industrias en el 
sur propiciaron el aumento de peonaje (...) mientras que en el 
norte, la proximidad con Estados Unidos y la creciente demanda de 
brazos en las minas y en las industrias debilitaron el peonaje.
En el centro, en cambio, las tendencias fueron contradictorias.
Como la región más poblada y sujeta a una tradición secular, el 
centro experimentó (...) expansión de las haciendas a expensas de 
las comunidades. En el porfiriato, la expansión de los latifun
dios llegó a un punto crítico. La expulsión masiva de los indios 
de sus tierras resultó sumamente contradictoria, lo que hizo sur
gir un tejido social mucho más complejo que en las otras dos re
giones" .4



96

La abundante mano de obra y la tendencia de la oligarquía ha

cendarla a mantener su hegemonía en la región central, donde no 

había fuentes que absorbieran la mano de obra sobrante, y la ne

cesidad de la hacienda de abastecer el mercado interno de víve

res, representaron dos factores que entraron en contradicción 

con el sector oligárquico agroexportador, tanto del norte como 

del sur, al no participar de sus ganancias. Ya para finales del 

porfiriato tal contradicción se agudiza. Primero, porque la hacien

da representaba, en muchos aspectos, ya una empresa obsoleta con res

pecto a los intereses de las oligarquías agroexportadoras y otras 

empresas modernas; segundo, el aumento en los precios de cerea

les, los cuales empezaron a escasear, dando lugar al desmorona

miento de la misma empresa hacendaria, vista como un sistema en 

todo el país.

En el estado de Michoacán, especialmente, en aquellas áreas don

de existió la hacienda, ésta resintió los mismos efectos señala

dos arriba. Pero en aquellas zonas donde la hacienda fue inexis

tente (como en La Cañada), latifundistas o rancheros relativamen

te ricos u oligarquías pueblerinas, durante la Reforma y el por

firiato acrecentaron sus posesiones y bienes a costa del despojo 

de tierras de campesinos pobres, y sobre todo de las comunidades 

indígenas. En La Cañada la crisis económico-agraria fue el refle

jo mínimo de lo que ocurría a nivel nacional; características y 

peculiaridades que ya fueron expuestas en el apartado anterior. Pa

semos ahora a ver lo que significó la revolución (1910-1920) en 

el municipio de Chilchota.
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La r e v u e l t a  a g r a r i a  e n  La  C añada

En La Cañada el campesinado desposeído de tierras no era uniforme; 

estaba subdividido en trabajadores agrícolas permanentes y eventuales; 

artesanos, arrendatarios, aparceros, medieros; y otros pocos, se de

sempeñaban como peones, pastores o vaqueros. Al enterarse de los pri

meros movimientos armados que cristalizarían en 1910 toda esta gente 

se fue incorporando al movimiento agrario local para defender, recu

perar sus tierras o lograr una mejor posibilidad en los pagos por su 

trabajo o en la adquisición de aquellos productos de primera necesi

dad que ellos tenían que comprar.

En La Cañada, es el chilchotense Jesús Constantio Murguía el primer 

hombre que se proclama revolucionario y defensor de los oprimidos y 

desposeídos del municipio alrededor de 1909. Por esas épocas las ideas 

de Madero empezaban a llegar a la zona pero nadie tomaba posición al 

respecto. Jesús Constantino Murguía, por esas fechas, era "Represen

tante de la Comunidad" en la cabecera municipal^ y miembro de una de 

las familias terratenientes más acaudaladas, incluso, emparentada 

con dos de las tres familias que le daban forma a la oligarquía lo

cal, pero, quedando fuera del control y poder que ejercía en el muni

cipio ese grupo oligárquico. Constantio Murguía debido a su trabajo 

de comerciante (compra-venta) de burros y muías entre la región y el 

estado de Coahuila; se entera e interesa en las ideas revoluciona

rias qué y a circulaban por aquellos lugares del norte. A su regreso 

a Chilchota, después de uno de sus viajes al norte del país, Cons

tantino Murguía se levanta en armas en contra del orden estableci

do en la cabecera municipal, dirigiendo a unos trescientos hombres 

armados" pretendiendo boicotear a las autoridades municipales"**; es

to sucede entre finales de 1909 y principios de 1910. Las autorida-
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d e s  m u n ic ip a le s  a l  d a rs e  c u e n ta  de  l a s  in t e n c io n e s  de  C o n s t a n t in o  M ur 

g u í a ,  s e  p o n e n  en  c o n ta c t o  c o n  e l  P r e f e c t o  d e l  D i s t r i t o  de  Zam ora 

("m á x im a  a u t o r id a d  r e g i o n a l " ) ,  y  s i n  de m o ra  se  l e  d e c la r a  f u e r a  d e  l a  

l e y .  J é s á s  C o n s t a n t in o  M u rg u ía  tom a to d a s  l a s  s e g u r id a d e s  p o s ib l e s ,  y  

e n  l u g a r  d e  m a n te n e r  su  p o s tu r a  b e l i c o s a  o p ta  p o r  "u n  c a m b io  d e  im p re  

s io n e s "  c o n  L u is  V a c a  V a c a , p r e s id e n t e  m u n ic ip a l  de  C h i l c h o t a .  Se da 

u n  j a lo n e o  f o r t í s i m o  e n t r e  " r e v o l u c i o n a r i o s "  y  " a n t i r r e v o l u c i o n a r i o s "  

h a s ta  l l e g a r  a u n  a c u e rd o  m a n te n id o  e n t r e  lo s  j e f e s  d e  c a d a  b a n d o .

E l  a c u e rd o  c o n s is t e  en  d o s  c o s a s :  a ) l o s  p r im e r o s ,  s i n  d e p o n e r  la s  

a rm a s , c e d e n  e n t r e g a r  e l  p o d e r  a l a  o l i g a r q u í a ;  y  b ) se  c o n d ic io n a  

a l a  o l i g a r q u í a  a " e l e g i r "  como p r e s id e n t e  m u n ic ip a l  a una  " p e r s o n a  

i m p a r c i a l " .  E l  e le g id o  es  F e d e r ic o  A lv a r e z  V a ld e z ,  c u y a  " p a r c i a l i d a d "  

q u e d a  en d u d a , y a  q u e  é s te  e r a  m ie m b ro  de  d o s  d e  l a s  f a m i l i a s  que  

c o n fo rm a b a n  e l  g ru p o  o l i g á r q u i c o .  M ie n t r a s  e s to  o c u r r e ,  l a s  f a m i l i a s  

( a n c ia n o s ,  m u je r e s  y  n iñ o s )  más p o n d e ra d a s  de  C h i l c h o t a  i n i c i a n  un  

a p r e s u ra d o  é x o d o  a l a  c iu d a d  de  Z a m o ra , c a rg a n d o  co n  to d o s  l o s  b ie n e s  

t r a n s p o r t a b le s .  L o s  h o m b re s  d e l  g ru p o  o l i g á r q u i c o  y  o t r o s  a n t i r r e v o 

l u c i o n a r i o s  m enos a d in e r a d o s  se  q u e d a n  a v e l a r  p o r  e l  p o d e r  y  c o n t r o l  

p o l í t i c o .

L a  a c t i t u d  r e v o l u c io n a r i a  d e  C o n s t a n t in o  M u rg u ía  q u iz á s  f u e r a  t i 

t u b e a n te  d e b id o  a su  r e l a c i ó n  d e  p a r e n te s c o  c o n  lo s  A lv a r e z  y  V a ld e z  

(g r u p o  o l i g á r q u i c o ) . S in  e m b a rg o , C o n s t a n t io  s ig u e  m a n te n ie n d o  e l  á n i  

mo de  s u s  h o m b re s  a rm a d o s  m ie n t r a s  l a  o l i g a r q u í a  a f ia n z a  su  p o s ic ió n  

en e l  a p o y o  de s u s  s e g u id o r e s  i n c lu s o ,  m i l i t a r  d e  l a  o l i g a r q u í a  z a -  

m o ra n a . Q u iz á  p o r  e l l o  C o n s t a n t in o  no  se  d e c id ió  a u s a r  l a  f u e r z a  a r 

mada c o n t r a  s u s  e n e m ig o s , s in o  q u e  p a c tó  c o n  e l l o s .  T o d o s  e s to s  d a to s  

i n d i c a n ,  q u e  en  l a  lu c h a  p o r  e l  p o d e r ,  e s ta m o s  a n te  una  c o m p e te n c ia  

f a c c i o n a l ,  d o n d e  l o s  d o s  b a n d o s  c o n t r in c a n t e s  d e ja n  en  l a  d u d a  to d a



99

posibilidad de homogeneidad en cada grupo contendiente. Y también 

queda en entredicho la autenticidad revolucionaria de Jesús Constan-
O

tino. Cabe anotar que, cuando Constantino Murguía se levanta en ar

mas, es porque el clima revolucionario llegado de diferentes partes 

del país, empieza a hacer efervescencia en el municipio y otros cir

cundantes. Para ese entonces, habían tomado ya las armas Juan Madri

gal Herrera en el mismo Chilchota, Benito Prado en Tanaquillo y Je

sús Madrigal en Carapan, los cuales se habían puesto a las órdenes 

del Gral. Joaquín Amaro, cuando éste se dirigía con su gente a la sie

rra de Uruapn.

Mientras tanto, el jaloneo por el poder y la representatividad po

lítica son los objetivos principales de los dos bandos contrincantes 

de Chilchota; las continuaciones alternativas■en la presidencia muni

cipal van a ser la tónica seguida por "revolucionarios" y "antirrevo- 

lucionarios" hasta finales de .1913, cuando se va a notar definitiva

mente la preeminencia del grupo "revolucionario". De manera que, en 

este período, Chilchota y demás pueblos de La Cañada eran un reflejo 

mínimo del desbarajuste que pasaba a nivel nacional. Mónica Sáenz 

citando a Silva Hergoz- señala que:

"en todo/páís habían surgido los jefes revolucionarios. Pascual 
Orozco se había sumado al régimen de la usurpación; el 30 de 
mayo de 1913 Emiliano Zapata expide un manifiesto reformando 
el Plan de Ayala para desconocer a Victoriano Huerta; el Gral.
J. Mújica empieza a figurar con sus planes radicales en materia 
agraria Villa domina la situación en todo Chihuahua, en abril 
de 1914 Torreón cae en sus manos, tomando decisivamente las 

. armas. Carranza hace lo mismo. El 21 de abril de 1914 empiezan 
a llegar los norteamericanos a Veracruz".

En ese mismo tiempo la lucha se recrudecía en Michoacán. Fué en

tonces cuando el grupo armado de La Cañada se fue con Joaquín Amaro 

hacia Uruapan.

En 1913 las fuerzas armadas de Victoriano Huerta, envían un regi-
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LISTA DE PRESIDENTES MUNICIPALES Y/O ENCARGADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

(1911-1914); PERIODO EN QUE SE INICIA LA REVUELTA AGRARIA LOCAL

AÑO FECHA DE EJERCICIO BANDO POLITICO

1911
#

Federico Alvarez Valdez. Del 1ó. de enero al 13 de marzo. "parcial"

M. Bazar. Del 18 de enero al 15 de mayo. "antirrevolucionarlo”

Luis Vaca. Del 16 af 29 de mayo. "antirrevolucionario"

Antonio Vaca. Del 30 de mayo al 12 de junio. "anturevolucionario”

Federico Alvarez Valdez. Sólo el 13 de agosto. "parcial"

Jesús Constantino Murgufa. Del 18 de agosto al 31 de diciembre. "revolucionario"

1912

Jesús Constantino Murgufa. Del lo. al 16 de enero. "revolucionario"

Vicente Vaca Silva. Del 18 de enero al 2 de mayo. "antirrevolucionario"

J. Constantino Murgufa. Del 5 al 15 de mayo. "revolucionario"

José Ma. Moreno. Del 15 de mayo al 15 de septiembre. "antirrevolucionario"

Francisco Morfín. Del 17 de Sept. al 23 de Dic. "revolucionario"

1912-1913

Federico Alvarez V. (-£) Firma la última pág. del libro de actas 
de 1912, y lo sigue haciendo hasta el 
29 de mayo de 1913. "parcial"

J. Morfín. Del 1o. de junio al 15 de Sept. "revolucionario"

José M. Moreno. Del 19 de Sept. al 15 de Dic. "antirrevolucionario"

1913-1914

Juan Equihua. Del 17 de Dic. de 1913 al 5 de enero 
de 1914. "revolucionario"

Juan Equihua/Alfonso Pérez. Del 12 de enero al 2 de abril de 1914. "revolucionario"

Justiniano Constantino. Del 20 de mayo al 25 de agosto de 1914. "revolucionario"

( jfc) Por los firmantes, parece ser que los grupos faccionalés mantuvieron un fuerte estira y afloja por el control de la 
presidencia municipal. Probablemente, cuando el jaloneo se poma más tenso, es cuando se optaba por colocar en 
la presidencia al "imparcial" Federico Alvarez Valdez, quien ocupó fugazmente y por cuatro ocasiones intercala
das (a codiciada silla presidencial. A Federico A. Valdez, en su calidad de mediador entre los dos grupos faccíona- 
les, por su membrecfa al grupo ligárquico y varias amenazas de muerte le corresponde desempeñarse ante una in
fausta administración y una situación poco cómoda. Por todo ello opta por dejar Chilchota e irse a los Estados 
Unidos, ésto lo hace en mayo de 1913, poco dias después de dejar la presidencia municipal. Su salida coincide con 
el descenso de popularidad y asesinato de Francisco I. Madero, ocurrida tres meses antes del mismo año.
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miento bien pertrechado al mando de un comandante apellidado Bory, a 

hacerse cargo de la guarnición de Chilchota. Y en marzo de ese mismo 

año,'Kory se pone de acuerdo con los Alvarez y Valdez, para tomar pre

so a Jesús Constantino Murguía. Y cuando éste se encontraba platican

do en la tienda de su sobrino Jesús Alvarez (miembro de los acaudala

dos Alvarez), es traicionado vilmente, tomado preso y conducido hacia 

la ciudad de Zamora hasta donde no llegaría. Al otro día "un poco más 

adelante de Tangancícuaro"'''^, su viuda y demás parientes recogen el 

cadáver de Constantino Murguía, guien había sido torturado salvajemen

te y después fusilado.

El asesinato de Constantino Murguía fue un acto siniestro; mien

tras en la casa de la viuda velaban su cuerpo, varias ricas familias 

chilchotenses, que algo tenían que ver con el muerto, "se ausentaban 

silenciosamente del poblado buscando nuevas residencias en Purépero, 

Uruapan, Tangancícuaro y en Zamora los más..."^ A los dos o tres 

días el teniente Bory y su tropa se marchaban para no,volver más.

"A  l a  c a íd a  d e  V . H u e r ta ,  l a s  id e a s  z a p a t i s t a s  e m p ie z a n  a to m a r

popularidad en la zona. A principios de 1915, sale una Ley Federal

que declara nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y mon-

12
tes pertenecientes a los pueblos..." La efectividad de esta ley 

no se hace esperar, los pueblos de la Cañada empiezan a tratar de 

recuperar los recursos perdidos, tierras sobre todo. Al respecto 

Pedro Carrasco dice:

"Las reformas iniciadas en 1915, pretendían devolver a los pue
blos las tierras adquiridas ilegalmente por las haciendas. Pron
to se aceptó la política de expropiación de las haciendas para 
dotar leyes, cambiándolas a menudo y más a menudo no aplicadas 
... "En la Sierra y en La Cañada no hubo haciendas y por ello 
la concesión de ejidos no fue factible. Sólo Tanaquillo en La 
Cañada recibió un ejido en 1935."13

El mismo Carrasco agrega que "en la mayoría de los pueblos, sin
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embargo, grupos de campesinos se organizaron en comités agrarios con

el fin de apoderarse de las tierras que pudieran (...) estos grupos

revolucionarios formaron guardias armadas mediante las cuales logra-

" 14
ron y mantuvieron el poder en sus pueblos".

Volviendo a La Cañada, con la muerte de Constantino Murguía se vie' 

ne una ola de indignación y de tiroteos, no sólo entre gente local, 

sino también con gente de afuera. Mientras unos se balacean, los más 

pacíficos compiten por la presidencia municipal. Al respecto, Vicen

te Sámano dice: "El segundo defensor y líder del pueblo, Sr. Juan 

Herrera, impresionado hondamente por aquel acontecimiento /asesina

to de Constantino Murguía/, y temiendo (...) igual suerte (...) se 

levantó en armas, incorporando.:-; con Carlos Equihua. . . Equihua es 

apresado por soldados de Zamora y amenazado con fusilamiento. Juan 

Madrigal continúa por su lado y logra organizar un grupo armado de 

200 hombres, al que se le incorpora como segundo jefe Eliseo García 

Hernández, y ambos se van a operar, por cerca de un año en la S'ierra 

de Uruapan. A su regreso a Chilchota, pasándose de largo llegan a la 

ciudad de Zamora y se entrevistan con el Mayor Pedro Velázquez, el 

cual después de la caída de Victoriano Huerta, se desempeñaba en esa 

ciudad como Jefe de Armas y Comandante Militar del Distrito. Después 

pasan momentáneamente a Chilchota y posteriormente se incorporan 

a filas del Gral. Cecilio García y se van a operar por Tierra Calien

te hasta la escisión de Villa y Carranza; regresando a La Cañada por 

no encontrarle sentido al movimiento revolucionario.

En adelante se presenta una secuela de enfrentamientos armados y 

asesinatos en La Cañada: lucha feroz entre "agraristas" y "antiagra- 

ristas", tanto locales como de la región. La presidencia pasa de 

un bando a otro, incluso, en 1916 la presidencia queda bajo la res-
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ponsabilidad de un militar, originario de Tanqancícuaro, con el apo

yo de terratenientes de Chilchota y soldados federales de las guarni

ciones de Tanganclcuaro y-Zamora.

En diciembre de 1916, Juan Madrigal Herrera parte a la ciudad de 

México, en calidad de Representante de bienes Comunales de Chilchota 

a "compulsar y sacar copias autorizadas de los documentos que amparan 

las propiedades de la comunidad de Chilchota", con la ayuda del Coro

nel Miguel de la Trinidad Regalado (Presidente de la Sociedad Unifica 

dora de la Raza Indígena de la República). A su regreso, ante la Co

misión Local Agraria hace las gestiones sobre la restitución de tie

rras, montes y aguas de la comunidad, apoyados por el gobernador del 

Estado, Gral. José Rentería Luviano, el cual "concedió a Chilchota la 

posesión provisional de las tierras de la comunidad (...) este acto 

tuvo lugar el 14 de junio de 1917"í'^ Los demás pueblos del municipio 

hacen lo mismo "unos en tiempo del gobierno del Gral. Alfredo Elizon-

do, y los demás ante el gobierno del Gral. Rentería Luviano; y todos

17(...) obtuvieron éxito en sus gestiones..."

18
Según Carrrasco , las reformas agrarias se inician en Michoacán 

en 1915, con las cuales se pretendía devolver las tierras usurpadas 

a las comunidades. A partir de este momento, terratenientes y despo

seídos cambian de nombre y pasan a autonombrase "agraristas" y "antia 

graristas”.

Carrasco anota que los agraristas, principalmente líderes y cabe

cillas tomaron para sí tierras ilegalmente, tanto de los agricultores 

ricos como tierras comunales, formando un grupo privilegiado, procla

mándose únicos beneficiarios de las tierras obtenidas, "distribuyén

dolas sin satisfacer las necesidades de otros campesinos igualmente

19necesitados que no habían participado en el movimiento",
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o tomando las tierras de otros sólo por ser enemigos políticos. Todo 

esto resulta lógico, los caciques, cabecillas, caudillos o jefes de 

grupos armados en esas circunstancias, para el reclutamiento de hom

bres y asegurarse apoyo y lealtad ofrecían el manejo indispensable 

de ciertos recursos o por qué luchar, ya para distribuirlos entre 

sus seguidores. Las tierras de cultivo expropiadas fueron un buen 

pretexto, que ayudó a consolidar la posición de los líderes agraris- 

tas locales y regionales. En La Cañada, la actividad'de los cabeci

llas armados no era del todo desinteresada.

Para finales de 1917, Vicente Sámano , se incorpora definiti

vamente al movimiento armado-agrarista de La Cañada.

El grupo agrarista de La Cañada en varias ocasiones, se vió hosti

gado y presionado por grupos revolucionarios diversos que llegaron a 

la zona, instándolos a que se unieran a sus fuerzas bajo una serie de 

condiciones y, también de amenazas. Sin embargo, los cabecillas del 

grupo (Madrigal, García, Prado, Sámano, Reglado, etc), les expresa

ron siempre que su movimiento era "un pronunciamiento puramente lo

cal... con la condición expresa de no salir a operar fuera del muni- 

21
cipio" ; quedando en calidad de amigos de todo grupo guerrillero 

que llegaba del exterior, manifestándoles que sólo podían cooperar 

con ellos de acuerdo a sus posibilidades: alimento, hospedaje, fo

rraje y grano para sus bestias e información.

A principios de 1918, los cabecillas del grupo agrarista, al ver 

que sus demandas no tenían soluciones definitivas, deciden empuñar 

definitivamente las armas y mantenerse a la defensiva, declarándo

se en contra del gobierno estatal y en contra de la guarnición mili

tar de Zamora, cuyo jefe era ferviente partidiario del Gobernador 

Pascual Ortiz Rubio. Como resultado de esta decisión, los dirigentes
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del grupo agrarista el 21 de febrero de 1918, convocan a una reunión 

en la Tenencia de Tanaquillo, donde se hacen presentes los jefes de 

los grupos armados de cada pueblo de La Cañada: Virginio Márquez Cha- 

vez, Juan Madrigal Herrera, Benito Constantino y J. Jesús Reyes de Chil- 

chota; Ernesto Prado de Tanaquillo; Plácido Marcos de Acachuén; José 

Regalado, Vicente Sámano y José Ma. Arteaga, el primero de Atacheu y 

los segundos de Tangancícuaro, los cuales al ser perseguidos y no con

tar con algún apoyo en sus lugares de origen, se unen como simpatizan

tes y apoyadores al grupo armado de La Cañada. En esa reunión de Ta

naquillo se proyecta y programa formalmente el pronunciamiento arma

do, especificándose los objetivos y contenido político-agrario de 

su empresa. Del mismo modo se dan los nombramientos "formales" a los 

principales dirigentes del grupo. Los puntos que se anotan en su de

claración de principios son:

1. La rebelión se proyecta en contra del Gobierno del Estado y el 

Jefe de Armas del Distrito de Zamora, Coronel Rafael Espinoza.

2. El movimiento armado es de índole local.

3. Se constituye por y para recuperar, sostener y mantener la po

sesión de las tierras por medio de las armas.

4. Se acuerda dar cuenta e información del movimiento al Ministro 

de Guerra en México.

5. El grupo armado se constituye y autonombra "ejército Reivindi

cados

6. Se proclama un lema para el movimiento: "Tierras, Libertad y 

Justicia".

7. Se constituye y formaliza una jerarquía de mando y dirección 

del grupo armado.

22
"De aquel todo se levantó por triplicado el acta correspondiente"
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Ese mismo día, 21 de febrero de 1918, parten en nümero de 15 hacia 

Atacheu, donde se les unen unos 35 hombres. Una semana después se les 

incorporan el mayordomo de un rancho de Tlazazalca, Sr. D. Luis Mén

dez, su hermano Antonio y cinco jóvenes armados.

El 3 de marzo, el "Ejército Reivindicador" convoca a reunión gene

ral a todos los pueblos de La Cañada en la Plaza de Chilchota, para 

anunciarles de su pronunciamiento, y de su delcaración de principios 

Ahí hacen saber a la concurrencia que no son villistas, zapatistas, 

ni felicistas, que sólo es un grupo armado para defender el municipio 

seriamente amagado por las fuerzas de Zamora; dando también a conocer 

su lema: Tierra, Libertad y Justicia. "Su proclama fue aplaudida y 

desde aquel instante, los pueblos del municipio hicieron pacto con 

nosotros, reglamentando posteriormente que unos habitantes tomarían

las armas y otros se dedicarían a sus labores habituales para su pro-

23
pió sostenimiento y el de la fuerza armada".

El grupo armado estaba compuesto aproximadamente por unos 300 

hombres, el resto se quedó a velar por los pueblos y los cultivos en 

el campo.

El 15 de marzo de ese mismo año, J. Inés Chávez (revolucionario 

"villista"), se aparece por Carapan y cita a los cabecillas y auto

ridades municipales de La Cañada en la plaza de Chilchota para'cele

brar una conferencia. Los guerrilleros locales temen hacerse presentes 

ante él, pero al fín deciden enviar una comisión. Ahí J. Inés Chávez García

les pide que definan su actitud, porque "no consentía en parte algu

na, gente armada que no estuviera afiliada a la causa que él defen-

23día (...) el que no estaba con él, era contrario suyo..."

Juan Madrigal le manifiesta a Inés Chávez que ellos no eran villis

tas, zapatistas ni felicistas, sino "simple y llanamente agraristas",
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recitándole el lema del movimiento, y manifestando que éste era "ra

dical y local y nunca expedicionario".

Chávez propuso a los de La Cañada que aceptaran un despacho con él, 

aunque no pertenecieran ni se agregaran a su brigada, aceptando la po

sición que mantenía el Ejército Reinvindicador. Este despacho sería 

una especie dé salvo-conducto, para que los guerrilleros locales no fueran 

molestados por las fuerzas villistas que operaban en el Estado; y por 

su parte los de casa se hacían responsables de dar a los villistas 

hospedaje, alimentos y forraje para sus caballos cuando llegaran de 

visita. En ese mismo acto, dentro de la presidencia municipal, se le 

dié despacho de coronel a Juan Madrigal, y de teniente coronel a Vir- 

ginio Márquez Chávez. Ese mismo día Inés Chávez salía con sus mil 

quinientos hombres rumbo a Tangancícuaro.

Afín no terminaba el mes, cuando llega a La Cañada el zapatista 

Antonio Ayala, inspector de la "División Eutimio Figueroa", con las 

mismas pretenciones del anterior revolucionario de incierta filiación 

política. LLegan a un acuerdo: ni los zapatistas molestarían a los 

del Ejército Reivindicador, ni éstos a los primeros. Los de Ayala se 

marchan sin más novedad.

Después de estos sucesos, vienen días de relativa paz, descansan 

las armas pero se cansan los hombres en las faenas agrícolas. Día a 

día bajan los hombres a las parcelas y noche a noche suben a escon

derse al monte. Y así se realizan los cortes de trigo en todo el 

municipio sin ninguna novedad.

El 20 de mayo, procedente de Tlaltizapan, Morelos, llega a Chil- 

chota un delegado zapatista, haciendo propaganda al Plan de Ayala.

Al respecto Sámano dice:

"Lo recibimos como era nuestro deber, con las consideraciones
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debidas; y -esde luego hizo entrega al Sr. Juan Madrigal de una 
carta de Zapata y un despacho de General Brigadier, juntamente 
con un 'Manifiesto a la nación', expedido por aquel cuartel Ge
neral en el propio Tlaltizapan, el 25 de abril de 1918".25

Madrigal y su gente agradecieron las consideraciones y distinciones 

de Zapata, pero él manifestó a su delegado que ellos no pertenecían a 

partido alguno, sino que su actitud era "puramente agrarista, radical 

y local". El zapatista aceptó las explicaciones, se marcho sin más 

novedad, salvo la que quedó en el pueblo: el despacho y la distinción 

de General Brigadier que Zapata le concedió a Juan Madrigal. La otra 

novedad fue que a fines de mayo, José Regalado se separa del Ejérci

to Reivindicador y se retira a su natal Atacheo acompañado de 12 sol

dados .

Posteriormente, el grupo armado de La Cañada y gente "pacífica" se 

tiene que enfrentar a grupos antiagraristas que sistemáticamente los 

atacan, asesinan y roban. Estos grupos provenían principalmente de 

Tangancícuaro, Tlazazalca, Zamora, Purépero, Tanaco, Cherán, y Para- 

cho; unos eran grupos pagados por terratenientes y rancheros ricos; 

otros representaban a las defensas rurales de esas poblaciones; otros 

se decían "revolucionarios" de diferentes filiaciones políticas. Tam

bién parece ser que algunos de estos grupos atacaban por hambre, debi

do a la escasez de alimentos e imposiblidad, de los dedicados a la 

guerrilla, a cultivar sus campos; otros más porque de plano no tenían 

tierras.

Baste anotar que a lo largo de 1918 desde principios de abril has

ta el 20 de diciembre, los pueblos de La Cañada, sufrieron más de 17 

ataques armados. En la mayoría se perdieron muchos hombres, unos en 

combate, otros fusilados, otros en prisión y luego desaparecidos. El 

16 de abril de ese mismo año, después de un enfrentamiento armado
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José Ma. Arteaga es tomado preso por los soldados federales de Tan- 

gancícuario y Zamora quienes lo asesinan, le cortan la cabeza, y és

ta es exhibida en una pica, primero en Tangancícuaro y después en 

Zamora. A principios de septiembre, en una borrachera Juan Madrigal 

y Benjamín Velázquez se enfrentan a tiros, el primero muere en el 

acto, el segundo muy mal herido huye a Huécato, donde es rematado por 

gente armada de Tanaco. A finales de noviembre el Jefe de Armas de 

Purépero ataca Chilchota, fusilando después en la plaza a varios hom

bres. Por su parte la gente de La Cañada también se anota algunos 

triunfos tomando algunos prisioneros.

El 25 de diciembre de 1918, el Teniente coronel Cristóbal Limón(Co

mandante Militar y Jefe de Operaciones del Distrito de Zamora) , dirige oficios 

-fechados en Puréparo- a los jefes armados Eliseo García Hernández, 

Ernesto Prado, Virginio Márquez Chávez y Jesús Narciso, invitándo

los de parte del General Manuel M. Diéguez, Divisionario Ameritado 

y Jefe de Operaciones Militares en el Centro y Noroeste de la Repú

blica, a deponer su actitud hostil -y desde luego las armas-, y a 

reconocer al "Supremo Gobierno de la República", ofreciéndoles a 

cambio toda clase de garantías. En tal invitación va implícito el 

indulto. A principios de enero de 1919, cabecillas y seguidores re

ciben oficialmente sus indultos y salvoconductos.

Mientras unos se arreglan con el Estado; otros se las arreglan 

para nombrar presidente municipal, saliendo electo J. Jesús Paque 

para hacerse cargo de la presidencia.

Confirmación de un cacicazgo

Después de calmado, relativamente, el movimiento armado local, los 

cabecillas de las defensas agrarias tienden a organizarse para lograr
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la hegemonía del poder y participar en las decisiones políticas en la

4
zona, apoyándose en el acaud4 1kmiento de varios bandos del municipio,

y sustentándose en el patronazgo y clientelismo político. Entablándose
• 2 

así una nueva competencia por el poder político y económico.

Desde 1915, el gobierno nacional en vías de consolidación, en "sus 

planes de reforma agraria y agrícola se propuso aumentar el número de 

propietarios, fomentar la propiedad comunal de la tierra, mejorar e 

incrementar la producción agrícola mediante la apertura de nuevas zo

nas de cultivo, la irrigación, el aprovechamiento de los productos

tropicales, la mejoría de los instrumentos de labranza y el crédito

27
para los agricultores..."

Sin embargo, en La Cañada el problema agrario no queda resuelto del 

todo. Es cierto que durante el movimiento armado se expropiaron las 

tierras y otros bienes y que los "porfiristas" habían sido quitados 

de su lugar y excluidos de la participación del comercio y del gobier

no local. Pero, la repartición y distribución de tierras y otros re

cursos sólo quedó entre los cabecillas agraristas, seguidores y apoya- 

dores que "al apoderarse de tierras para repartirlas entre ellos mis

mos, tomaron frecuentemente las tierras de otros agricultores simple

mente porque habían sido sus enemigos políticos. Se adueñaron también, 

para su uso exclusivo, de las que habían sido tierras comunales y los

campesinos no agraristas fueron obligados a pagar derechos al comisa-

2 8
riado ejidal a fin de tener acceso a ellas". Al respecto -dice Men- 

dieta y Núñez«que los agraristas una vez calmado el movimiento arma

do, al regresar a sus casas éstos:

"se creen tener suficientes derechos para gozar de los beneficios 
de la legislación agraria, por lo cual se organizan y formulan 
sus solicitudes; constituyéndose luego en defensa rural del lu
gar y por medio de la fuerza imponen su autoridad en muchos pue-
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blos. Cuando las tierras les son concedidas, toman casi siempre 
las que pertenecen a la comunidad, y esto porque no podrían to
marlas de otra parte; muchas veces lesionan por razón de grupo 
la propiedad privada de los que están en el campo contrario. 
Además, apropiándose'de las autoridades municipales, establecen 
verdaderos cacicazgos...

Así emerge una nueva minoría privilegiada, "la cual se apoderó de 

las tierras de sus enemigos políticos o de la comunidad, tomó el con

trol de la administración del pueblo y atacó los valores culturales, 

durante largo tiempo apreciados, relacionados con la religión y la 

iglesia.. . Por otro lado, los agraristas al sostenerse en el po

der a través de la fuerza de las armas, delinean una nueva forma de 

control político, la de un c a c i c a z g o ,  elemento indispensable 

a los revolucionarios (camino a los gobiernos estatal y nacional), o 

para consolidar su posición privilegiada. En relación al ataque de 

los valores culturales (religión e iglesia) se dice lo siguiente:

"Ese ataque a la propiedad tradicional de los pueblos ha sido 
el origen de,la división de los campesinos en dos grupos auto- 
gónicos; en uno se han agrupado los que no desean que cambie
la situación en que viven (...), son los que forman la comuni
dad indígena amiga de vivir según las costumbres de sus ante
pasados, siguiendo sus misas tradiciones, su misma religión; 
por eso los del grupo contrario les llama reaccionarios, tradi- 
cionalistas, mochos". 1

El grupo está formado por los "agraristas" o "ateos" (mestizos e

indios) pero "que por diversas circunstancias intervinieron activa-

32
mente en la lucha armada de la revolución..."

Este sería el marco sociopolítico donde tendría lugar la confor

mación del cacicazgo de los P r a d o de Tanaquillo. En un principio,

los que trátan de mover las piezas en el tablero a su favor son: Er-
i

nesto Prado, Porfirio del Val, V.M. Chávez y Benito Constantino. To

dos enarbolando la bandera del agrarismo y el anticlericalismo. Ofre

ciendo tierras y puestos políticos municipales a quienes los siguie

ran y/o apoyaran.
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Según informes Ernesto Prado, desde mediados hasta finales de 1920, 

salió a incursionar fuera del municipio, a lugares donde había grupos 

agraristas locales o gente afiliada al movimiento revolucionario pro

piamente dicho. La Cañada de alguna manera estaba concectada con el 

movimiento nacional a través del general Figueroa, conocido y amigo de 

Ernesto Prado. De la misma manera, Ernesto Prado íntimamente ligado 

al general Regalado y con el hijo de éste, José Regalado (el cual es

tuvo incorporado al grupo armado de La Cañada), ambos de Atacheo, Mich;

así como con el general Francisco Mújica, con Primo Tapia, con el ge-

33
neral Lázaro Cárdenás (incluso, llegó a ser su compadre), yotros ..."

Ernesto Prado salió a apoyar compañeros de los siguientes lugares: 

Ocumicho, Cocucho, Nurío, Urapichú, San Felipe de los Herreros, Corupo, 

Tangancícuárq, Purépero, Uruapan, Cherán, Charapan Naranja, Paracho, 

Patzcuaro, Tlazazalca, Puruándiro, San Luis Potosí y hasta el oeste de 

Jalis'co. En Tingüindín y cerca de laPiedad, Mich., Ernesto Prado llegó 

a tener bases armadas y gente amiga.

A principios de 1921 Ernesto Prado regresa a La Cañada, para apre

surar la restitución de las tierras, pero se entera de que Virginio 

Márquez Chávez, se había hecho presidente municipal y responsable de 

la situación total de La Cañada, esto no le pareció, y mucho menos 

ser subalterno del nuevo presidente. Hay otros dos competidores más 

por el poder político-económico local: Porfirio del Val y Benito Cons

tantino.
V

A partir de mayo de 1921 hasta fines del mismo, es Virgiio Márquez 

Chávez quien se encarga del control de la presidencia municipal, com

partiendo la silla con otros hombres, difícil de precisar de quienes 

eran seguidores. Entrelas ocupaciones presidenciales alternantes, apa

rece Rafael Aguilar, amigo íntimo de Benito Constantio, que sólo fir-
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mó un día como presidente municipal; Alberto Prado (pariente de Ernes

to Prado); y Francisco Constantino, hermano de Benito (ambos hijos de 

J. Jesús Constantino Murguía). Virginio Márquez Chávez llega a firmar

actas todavía como presidente municipal del 9 de enero al 3 de febrero

34
de 1922, para no volver más a ese puesto.

Los Constantino en un principio eran gente de confianza de Ernesto 

Prado, pero después, cuando Prado sospecha relaciones entre ellos y 

V.M. Chávez, en represalia comienza a despojar a los Constantino de 

las tierras que tenían, quizás por eso, la aparición de Rafael Agui- 

lar como presidente municipal en 1921, no sea una interrupción a la 

hegemonía y control de V.M. Chávez, sino que Aguilar y los Constanti

no se habían pasado al grupo de Chávez.^

Ernesto Prado empieza a tomar ventaja sobre los demás contrincan

tes, se hace de una serie de clientes y apoyadores, provenientes de 

las tenencias. Se coloca como jefe de armas y constituye la defensa 

rural del lugar "sembrando el terror por dondequiera para ahorrar 

discusiones y estorbos"^ Benito Constantino que había sido nombrado 

por Ernesto su suplente, se indigna ante los actos de su jefe, se a- 

leja de él y se pone al frente de 20 hombres armados. Ernesto Prado 

jamás ocupó la presidencia municipal, pero colocó en la silla presi

dencial a todos sus parientes y a sus seguidores más leales. Acostum

braba hacer periódicas visitas a Chilchota, armando broncas y lanzan

do tiros nada más "por puro gusto y para impresionar a la gente".

El grupo de los Constantino y su amigo Rafael Aguilar, a pesar de 

las dificultades que tenía con E.- Prado y la fuerza que representaba 

éste, lograron posesionarse de un rancho que había pertenecido a los 

Vaca, en Tendétaro. Én ese rancho, E. Prado sorprendió a Benito Cons

tantino y lo tomó preso; Prado mandó recado a los hombres de Benito
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Constantino: "Si quieren seguir viendo con vida a su jefe, rindan las 

armas". Los seguidores de Constantino, terminan por rendir y entregar 

las armas. De esa manera Constantino regresa al lado de sus hombres, 

que desarmados ya no pueden hacerle frente a Ernesto Prado.

Ernesto Prado se convierte en un líder indiscutible de ,1a zona. En 

el área no era el ünico , tipos como él aparecen en Cherán, Tanaco, 

Charapan, Zacapu, Naranja, etc. Todos ellos recubiertos con un velo de 

terror y hombría.^7

Para 1922, entre la gente que ocupa la presidencia municipal hay 

algunos enemigos de Ernesto Prado. Pero a partir de 1923 Prado comien

za a colocar hermanos, primos, parientes, compadres y amigos en la co

diciada silla presidencial. Los firmantes de actas de cabildo entre 

1922 y 1923 son:

1922

Virginio M. Chávez 

Damián Magaña 

Ygnacio Alvarez 

Isaac Prado 

Ygnacio Alvarez 

Isaac Prado

Fechas___________________________

Del 9 de enero al 3 de febrero

Del 7 de febrero al 29 de abril

Del lo. al 29 de mayo.

Del 23 de mayo al 30 de noviembre 

El 10 de diciembre.

El 31 de diciembre.

1923

Isaac Prado 

Tomás Constantino 

Isaac Prado 

Emilio Lázaro

Fechas____ ._____________________

Del 2 de enero al 4 de mayo 

Del lo. de mayo al 18 de junio 

Del 19 de junio'al 13 de agosto 

Del 14 de agosto al 9 de octubre

Isaac Prado Del 14 de octubre al 31 de Dic.
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El "continuismo descarado" en la administración municipal, originó 

el surgimiento de un nuevo bando contrario al de Ernesto Prado, lide- 

reado por Ignacio Ixta, del cual hablaremos más adelante.

El general Lázaro Cárdenas llega a gobernador del estade de Michoa- 

cán (1928-1932), haciendo sentir sus inclinaciones agrarista y labo

rista. Ernesto Prado aprovecha la situación, y busca la manera de hacer

se compadre de Cárdenas, lográndolo finalmente. Tal vínculo le da más 

prestigio al cabecilla. Cuando Cárdenas se convierte en Presidente de 

la República (1934-1940), Prado consigue que éste le proporcione tie

rras en forma de"ejido. Las tierras para el ejido son tomadas del mu

nicipio. Prado adquiere el Ejido elaborando una solicitud a nombre de

campesinos sin tierras de comunidades y ranchos de La Cañada "...a eos-

3 8
ta de la gente de los pueblos donde estaría el ejido." De todas las

comunidades de La Cañada, Tanaquillo es la única que se hace de eji-

. 39do.

Para la dotación del ejido, se tomaron tierras que afectaron a dos 

o tres familias chilchotenses que las poseían en "pequeña propiedad".

Dos de Tanaquillo dicen que "...era una hacienda... todavía pueden

40verse los restos del casco que quedó dentro del ejido de Tanaquillo..." 

Más bien, era un rancho, ya que las dimensiones de estos terrenos no 

eran los propios de una hacienda (402 Has.), además no conformaban 

una sola unidad de explotación, sino varias secciones con distintos 

propietarios. Las tierras del ejido, están ubicadas entre lo que fue

ron los límites de los terrenos correspondientes a^Chilchota y los 

ranchos El Pedregal y los Nogales. Y las 270 has. de riego, son hume

decidas por las aguas provenientes de unos manantiales que se lo-

41
calizan entre los ranchos mencionados.

Ernesto Prado, también trabajó y lucho junto con otros líderes re-
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gionales para lograr la restitución de tierras, ampliación de 

las mismas y/o formación de otros ejidos como los de Purópero, Etúcua- 

ro, Tanganclcuaro y Charapan. Tales acciones, independientemente de ser 

parte importante del movimiento postrevolucionario, eran a la vez ele

mentos sutanciales de la labor lideril de un cabecilla como Prado. El 

ser "luchón" por causas agraristás y sociales atorgaba prestigio al
v *

cabecilla y ésto le daba de alguna manera continuidad en su posición de 

jefe o cacique.

Solamente a los de Tanaquillo les tocó ejido, porque "...los demás

pueblos no quisieron...que eso del ejido era cosa del diablo...y que

la fregada...que eso no era bueno, no ve usted que los curas y gente

que tenía que ver con la iglesia azuzaron a la gente para que no acep-

42
tara, pues peor para ellos y mejor para nosotros..." Los de Chilcho- 

ta no vieron con buenos ojos eso de tomar tierras regaladas por el go

bierno" "las tierras se obtienen con el sudor de la frente. Se compran.

43
Eso de nada más tenerlas prestadas, no quiere decir tener tierras"

Por lo tanto se quedaron sin tierras ejidales. Sin embargo, los chil- 

chotenses cada vez que pueden sacan la cantaleta de que eran de Chil- 

chota y'que los de Tanaquillo se la agarraron, bajo el amparo del car- 

denismo. Los de Tanaquillo manifiestan que aunque el ejido es "tierra 

regalada por el gobierno" hasta los que no tienen acceso a él, lo sien

ten como suyo.

Resumiendo: la estructura de poder que se da en la zona, fundamentada 

en la defensa rural local apoyada en el patronazgo y clientelismo po

lítico-económico, constituyen los elementos del caciquismo pradista.

Su existencia se justifica en la combinación de varios factores, tan

to externos como internos. Entre los primeros están: a) los encargados 

del control-administración del Estado, al-no solidificar atín su posi

ción y permanencia, no cumplen realmente la reforma agraria, postula-
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da por ellos mismos en todos los niveles; b) por otro lado, logran su 

control, permitiendo la formación de cacicazgos locales y regionales' 

que controlan la situación y apoyan en un momento dado a los de "arri

ba", recibiendo a cambio canogías y privilegios, incluso apoyo armado

o militar; y c) tales cacicazgos, durante largo tiempo, sustituirían
-Xtaiiaí1

un "vacio de poder" y decisión política (local') ; tan es así que, por 

ejemplo, en el área tarasca, durante este período, las administracio

nes municipales desmerecen ante los grupos caciquiles locales y regio

nales. Los factores internos serían: los anteriores terratenientes

no son aniquilados del todo y siguen presentando potencialmente un 

peligro; b) varios agraristas de una u otra manera son o eran miembros 

de esas familias ex-terratenientes, es decir, más que varios muchos te

rratenientes, rancheros ricos, comerciantes (acaparadores e intermedia

rios) durante la revolución y después de ella se "convirtieron" en 

fervientes "servidores" del nuevo Estado, incluso, algunos convirtién

dose en cabecillas, líderes o caciques, pero ya de "corte revoluciona- 

rio-agrarista"; c) en las zonas semejantes de La Cañada, continúa per

sistiendo un alto porcentaje de campesinos sin tierras y muchas peque

ñas parcelas separadas (minifundismo) casi autónomas; d) las antiguas 

formas socioeconómicas mantenidas por los terratientes ahora son

suplidas por los miembros más prominentes del grupo caciquil, quienes 

ahora representan a los campesinos, comerciantes, acaparadores e inter

mediarios ricos; y á) éstos a la vez ocupan gran parte de los cargos 

públicos a través de la imposición y de la lucha faccional que divi

de entre sí a todos los segmentos sociales. Tales facciones compiten 

por el poder político dentro de las reglas del juego dictadas por los 

grupos de poder y decisión política del exterior (regional, estatal y 

nacional).
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El fenómeno del caciquismo, es algo propio del sector rural de 

un país subdesarrollado como México, que obedece a cierta estruc

tura de clase y formas muy peculiares de producción y expropiación 

de los excedentes generados por la clase trabajadora del campo. Por 

otro lado, las promesas, del reparto-reforma agraria (devolución de 

tierras, otorgamiento de ejidos, crédito agrícola, etc.) y el soste

nimiento del conflicto en zonas rurales, también ayuda a consolidar 

el poder de los agraristas versus cacicazgo; puesto que tales medios, 

formas y medidas (control y fomento del conflicto) auspiciados por 

los gobiernos estatal y nacional, no son incompatibles con los inte

reses de los grupos caciquiles, quienes independientemente de mante

ner el control político, mantienen también el económico. El gobierno 

nacional por su parte, se aprovecha de ello -incluso lo solapa-y a 

través de la ideología agraria-reformista logra O tiende a mantener 

la estabilidad política.

A mediados de los años veintes, a lo largo de los treintas, y 

hasta poco después, situamos la época de los Prado de Tanaquillo que 

se caracteriza por una larga temporada de divisionismo, alboroto, ti

ros, asesinatos y bandidaje, sintomáticos de un verdadero cisma de 

cultura, de política, de rumbo. Sólo justificado por la aparición de 

la bandera de la nueva política agraria y neogubernamental. Bajo la 

sombra de E. Prado y sus hermanos, se organizaba y reorganizaba un 

sinnúmero de indios y mestizos armados en cada uno de los pueblos.

Las defensas rurales eran lidereadas por él, así como las autorida

des comunales, incluyendo a los encargados en la administración mu

nicipal, los cuales eran puestos y quitados por el mismo Prado. Todos 

y todas las decisiones gravitaban en torno de la hegemonía Pradista. Por otro
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lado, ante los pradistas armados, los llamados "fanáticos" "grupo tan

indeterminado como el calificativo de su nombré, que probablemente
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tenían la mayoría numérica" no les quedaba otra más que aceptar la 

situación porque en realidad sus opiniones contaban muy poco en la 

convulsionada Cañada.

La política anticlerical en La Cañada

Por 1925, llega a La Cañada el rumor del movimiento anticlerical 

que promovió el general Plutarco Elias Calles siendo presidente 

de la República allá por 1924, que entre otros casos, ordena que se 

aplique rigurosamente el artículo 130 de la Constitución general 

de la República, el cual disponía y reglamentaba el registro y re

ducción del número de sacerdotes. La agitación clerical no se hace 

esperar. La reacción y desaprobación no tiene límites, pero a pesar 

de todo la actitud del general Calles se mantiene incólume. El Es

tado pregona a los cuatro vientos que el clero es enemigo del pue

blo, pero el clero organizado propala todo lo contrario, y es esta 

segunda institución la que gana más adeptos.

En Michoacán, se deja sentir el repudio al anticlericalismo del 

señor presidente; la gente se entera de las prohibiciones al cul

to católico, cierre de templos, conventos y escuelas clericales, con

fiscación de asilos, clausura de seminarios, entre ellos los más 

renombrados de Michoacán: el de Tacámbaro, el de_ Zamora y el de Mo- 

reliá. Entre 1925 y 1926 se deja sentir por el Bajío y más allá de 

sus fronteras, las campañas de azuzamiento de las agrupaciones loca

les y regionales de la Acción Católica dé la Juventud Mexicana, del 

mismo modo los inflamados discursos de arzobispos, obispos, curas y 

otras gentes decentes y de orden, que se hacen portadores del están-
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darte y lema de "luchar por la Iglesia y salvar a la Patria", y de 

igual forma, como en otras partes del país, son quienes firman el

45memorial enviado al Congreso para protestar contra la "Ley Calles" .

Ante la resistencia del clero y grey católica, el gobierno se torna 

más duro: sobreviene la agudización de la suspensión de cultos y

persecución de curas y religiosas. Interviene el episcopado mexicano 

y da la señal de respetar la orden de Calles, previas disposiciones 

y recomendaciones de las altas esferas católicas para con sus fieles.

En La Cañada, son los agraristas los encargados de que se cumpla 

el cierre de iglesias y de que los curas desaparezcan. Pero a las 

mayorías, como a propósito, les da por confesarse con más frecuencia, 

realizar ejercicios espirituales, asistir a rosarios, misas secretas 

y a comulgar lo más que se pueda. Como si el pecado se hubiese re

crudecido. La gente de La Cañada fue y es por tradición religiosa (ca

tólica) con contadas excepciones. A pesar de eso, se agudiza la divi

sión política y religiosa entre los "ateos" y los "mochos". Mientras 

tanto Ernesto Prado, hermanos, parientes y seguidores, grupo que aglu

tina ateos y católicos a medias o en secreto, se aprovechan de la 

situación y arremeten contra curas y gente sospechosa de esconderlos. 

Los agraristas matan a algunas gentes de los pueblos que manifesta

ron abiertamente creer en Jesucristo e impugnaron la famosa "Ley 

Calles". Se llega a irreverentes extremos, por ejemplo, de conver

tir la iglesia de Tanaquillo en Teatro, y en ocasiones improvisar el

46
santo recinto en salón de baile, club social y taller de carpintería. 

Por primera vez en Tanaquillo, el público pudo aplaudir varias obras 

cortas: drama, comedia y otros sainetes; permitiéndose admirar las 

aptitudes histriónicas y neuróticas de varios miembros de la comuni

dad. En los demás pueblos de La Cañada pasa algo parecido: los irre-
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verentes agraristas se avocan a organizar grupos que, una vez cerra

das la iglesias, las abren, pero para entrar a lazar santas imágenes y 

desbarrancarlas de sus pedestales, que una vez en el suelo son arras

tradas hasta el centro del atrio o fuera de la iglesia donde hacían pi-
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las que eran incendiadas de inmediato. En la comunidad de Huáncito 

pas6 algo similar. Verdaderamente, la gente clerical no tenía las ar

mas para enfrentarse a la actitud antirreligiosa del gobierno y sus 

defensores, más bien se protegió y escondió a gente que conectaba a la 

comunidad con los sacerdotes; se las ingenió para lograr bautizos, ca

samientos, confesiones, comulgaciones, santos óleos y otros sacramen

tos en la más secreta intimidad.

Ernesto Prado, como cacique supo estar a la altura y a la moda de 

las corrientes agrarias y políticas, fuentes de su poder. Fue agra- 

rista porque sabía que los de'"arriba" eran agraristas y también sa

bía de un gobierno federal anticlericalista.

En La Cañada, principalmente los dirigentes del movimiento armado 

local se dieron cuenta de que había algo muy claro y de donde agarrar

se para justificar sus actividades:la irreconciliable ruptura entre 

el clero y la Revolución, y el hecho de que los cuantiosos gastos del 

culto y ceremonial religioso tuvieran la culpa del empobrecimiento de 

muchos campesinos y la pérdida de tierras de varias comunidades. De 

ahí la fuerte política anticlerical por parte de los revolucionarios 

y agraristas locales.

Los agraristas, pasaron a convertirse en una minoría privilegiada, 

opuesta a los intereses y costumbres de los demás miembros de sus pue

blos. La posición y actitud anticlerical de los agraristas los llevó 

a tratar de realizar reformas en un aspecto importante de la cultura: 

religión católica y festividades tradicionales que formaba parte esen-
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cial de la cultura tradicional. Quizás "por ello la resistencia a sus

políticas económicas se asociaba a la resistencia al cambio cultural.

En los pueblos conservadores siempre prevaleció una fuerte reacción

48
contra los agraristas y una ideología católica militante". Al res

pecto Moisés Saénz dice:

En el fondo, ni eran tan revolucionarios los Agraristas ni tan 
enemigos y conservadores los Fanáticos. Unos y otros hubieran 
gozado de una buena misa y de una fiesta de santo, con mucha 
tambora, cohetes y mitotes y ambos bandos estaban igualmente 
interesados en el arreglo de la tierra, en sacudir gabelas del 
tendajero y del cura y hubiesen, con la debida preparación apo
yado a la escuela y a los maestros". 9̂

La división eñ dos bandos o grupos en La Cañada tuvo una justifi

cación y un planteamiento concreto: la llamada Revolución Mexicana, 

que en expresión local reconocía otras causas muy importantes. En 

realidad, la división en cada una de las comunidades del municipio 

representaban la crisis de un grupo social envuelto por el cambio 

social; es decir, dos fuerza en pugna, mantenida por la gente de cul

tura sencilla que sufren las influencias del exterior: formas y ma

neras extrañas difíciles de aceptar y adoptar de golpe; de ahí el en

frentamiento entre la fuerza conservadora y la innovadora. Moisés 

Sáenz, que estuvo largo tiempo en La Cañada y le tocó observar aún 

parte del alboroto local, clarifica muy bien la situación al agre

gar que:

"Los agraristas tenían razón al designar a sus oponentes con 
los motes de "fanáticos", "reaccionarios", "viejos", "beatos", 
etc. Estos veían en la secta revolucionaria a los enemigos de 
la costumbre y de la idiosincracia vernáculas. Planteada la 
oposición, exageraban unos y otros, orillándose a la insinceri
dad. Los agraristas no únicamente se afiliaban contra los ma
les sociales de carácter económico que pretendían resolver, 
eran también enemigos de la Iglesia y del cura, inclusión ex
plicable, y se declaraban hostiles a la Religión, a la música 
a las danzas; lo que ya era excesivo. Positivamente, ios agra
ristas eran de la Revolución y del Gobierno. Apoyaban, en con
secuencia, todo lo que de estas fuentes emanara, las escuelas, 
por ejemplo. Habían adoptado ciertas formas de la organización
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socio-económica mexicana, eran miembros de la Cohferación Mi- 
choacana de Trabajadores; tenían comités agrarios, etc". ®

El movimiento anticlerical en La Cañada, no llegó a más; ni se sa

be de la organización de algún grupo armado lugareño que haya ido a 

incorporarse o a defender la causa de otros hijos de Cristo Rey. Aun

que varias columnas de cristeros pasaron por La Cañada o cerca de 

ella, unas veces a trote lento y otras a carrera desesperada, la gen

te del municipio nada más los vió pasar, ninguno tuvo ánimo de seguir 

luchando por la fe. Después de todo, en La Cañada, lo que más abunda

ba era la tierra,comunal y no la pequeña propiedad, cuestión que te

nía mucho que ver con el fervor religioso manifestando por los crite- 

rós de los Altos de Jalisco, Guanajuato y lugares circunvecinos, y de 

otros lados también.

En La Cañada se tuvo noticias del movimiento cristero que se gene

ró por Pénjamo, Zacatecas, Altos de Jalisco, así como varios pueblos 

de la región de Guanajuato y otros tantos del estado de Colima. Por 

las mismas fechas (1927), llegan rumores al municipio de que dicho 

movimiento logra levantar ámpula por los pueblos de la sierra del Su

reste michoacano, en Tajimaroa, Yurécuaro y Zamora, ya muy cerca de 

La Cañada. Del mismo modo se sabe del alboroto y azuzamiento de las 

agrupaciones llamadas Acción Católica, seccionada en comités para 

señores, señoras y señoritas; Unión Católica Mexicana;- Liga Nacional 

Defensora de la Libertad Religiosa y otras organizaciones piadosas 

que se detectaron por el sur de Coahuila, el norte de Zacatecas, Ta- 

maulipas, San Luis Potosí, Puebla y otras poblaciones cercanas a la 

capital de la República.

Después de la primera mitad de 1929, aún entre un ambiente de agi

tación y convulsiones provinientes de los inflamados pechos cristeros,
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llega a la Cañada otro rumor: cardenales, obispos y otros señores de so

tana, hacían mil maniobras para entenderse con los representantes del 

Estado, y éstos un poco asustados se hicieron solícitos. Al respecto Luis 

González dice: "El 5 de junio, en el Castillo de Chapultepec, don Emi

lio Portes Gil y los Obispos Ruiz , delegado apostólico, y Díaz, arzo

bispo de México, conversaron largamente. Poco después se acordé la-rea

nudación del culto, la devolución de templos y accesorios a la Iglesia, 

y la amnistía a los levantados en armas. Lo acordado se firmó el 21 de 

junio. Las autoridades eclesiásticas urgieron a las partidas de rebel

des que cesaran la lucha; las militares hicieron igual con las tropas 

anticristeras. "El domingo 30 de junio de 1929 las iglesias de México 

volvieron a abrirse".^'1'

Sin embargo, en La Cañada continuaron los templos cerrados y los curas au

sentes, debido a la actitud tomada por los agraristas dirigidos por 

Ernesto Prado. Tal estado de cosas se sucede entre mediados de los 

años 20s y continúan hasta finales de los 40s. Sin embargo, el con

flicto agrarista-iglesia representa un mal menor ante el principal: 

se insistía mucho con la idea del arreglo y resolución de las tierras 

comunales, y la restitución de otras aún no devueltas o recién arre

batadas ilegalmente por los propios agraristas.

Por otro lado, se sabía en el municipio, que a nivel nacional el 

Callismo seguía imperando en todos los órdenes; que los indultos y 

entrega de armas no fueron hechos del todo real ni respetados; que el 

arzobispo Orozco y Jiménez había sido expatriado; y de que el gobier

no aún se negaba a devolver una serie de templos. El presidente Pas

cual Ortíz Rubio, continuó con la limitación para el registro de curas 

y el número de iglesias abiertas; del mismo modo, varios gobernadores 

de algunos estados continuaban con la persecusión religiosa, como lo
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hacía el general Lázaro Cárdenas, gobernador de Michoacán, quien se

guía solapando la quema de santos y permitiendo que varios enfermos

murieran sin alcanzar la confesión, a través de la actitud emprendi-
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da y sostenida por grupos "desfanatizadores" Para 1929, apenas crea

da la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo por Cárde

nas, ésta es puesta en movimiento.

"para forzar la reforma agraria en el estado, combatir el fanatis
mo religioso y el alcoholismo y promover la educación bajo la 
exclusiva dirección del Estado (...) La Confederación organizó 
conferencias de carácter antireligioso en diversos centros regio
nales agrícolas. Encendidos de entusiasmo, los delegados que asis
tían a dichas conferencias regresaban a sus aldeas para persua
dir al pueblo a que convirtiera sus templos en escuelas, biblio
tecas o graneros. Sin temer ya la venganza divina, los campesinos 
en algunas ocasiones sacaron de los templos las imágenes de los 
santos y públicamente los quemaron".53

Esto da una idea de por qué en La Cañada, el movimiento agrarista- 

anticlerical prosiguiera. Y tendría que ser mantenido, hasta que no 

quedara claro el asunto de las tierras y desapareciera el cacicazgo 

de los Prado; los cuales habían encontrado un buen justificante a 

su actitud, en la ideología agrarista-antirreligiosa de los gobier

nos estatal y nacional. Por lo tanto, antiagraristas y católicos tu

vieron que someterse a los Prado; y del mismo modo soportar el pilla

je y bandidaje de otras gavillas que merodeaban en la región. Suce

sos propios de la época.

A nivel nacional, entre 1935-36 comienzan a oírse las primeras ma

nifestaciones en contra del Estado. El general Cárdenas (ya presiden

te del país) y el nuevo ministro de educación, Ing. García Téllez, se 

empeñaban en implantar el sistema educativo de corte socialista en to

do el país; actitud que provocó fuerte impacto en la derecha radical 

de México.^

Por otro lado, casi paralelamente a estos acontecimientos, a fina-
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les de 1934 empieza a salir a flote una nueva organización católica

y reaccionar llamada la Base, que posteriormente sería conocida como

55la Unión Nacional Sinarquísta (UNS) , la cual "se estableció bajo la 

dirección de una junta de católicos legos destacados. Era secreta y 

se le denominaba el alto mando. Luego se descubrió que el presidente 

de la junta era un ingeniero de la ciudad de México, Antonio Santa 

Cruz. El consejero eclesiástico, y por lo tanto el vínculo entre la 

jerarquía y el movimiento, era Eduardo Iglesias, jesuita que había 

sido apasionado defensor del movimiento cristero..."^®

A diferencia de la nula participación de la gente de La Cañada en 

el movimiento cristero (1926-1929), un relativo número de cañadien- 

ses se incorpora al sinarquismo. La adición a él fue confusa pero la 

hubo (mestizos e indígenas). Según informes del que entonces era pre

sidente de la UNS a nivel municipal, Sr. Luis López de Huáncito, dijo 

que: "...en los momentos más importantes de la UNS aquí en La Cañada, 

tan sólo de Huáncito llegué a tener una lista de 360 miembros afilia

dos a esa organización".

La adhesión de la gente de La Cañada al movimiento sinarquista se 

da entre 1938 y 1939. Hecho sumamente extraño y curioso, ya que esto su 

cede precisamente cuando Ernesto Prado y su gente hostilizan cualquier 

asunto relacionado con la religión o la iglesia. Probablemente, la in

corporación de cañadienses a la UNS se de en una forma paralela y se

creta, tal como se dieron bautizos, casamientos, santos óleos, etc., 

durante la persecusión religiosa. En La Cañada, en un principio y poco 

después se creyó que el Sinarquismo era una continuación (con nuevos

replanteamientos) del movimiento cristero y esto no les vino a quedar
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claro sino hasta después de pasado 1943.

En el municipio de Chilchota, se tiene una versión generalizada y
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muy peculiar sobre la UNS: una reinterpretación de la gente sencilla 

y poco informada, que en esa temporada tenían como máximo problema 

el arreglo de las tierras comunales y la imposibilidad de entrar a 

las iglesias, cuya actividad estaba íntimamente ligada con las creen

cias populares y las festividades tradicionales del grupo.

En términos generales, la idea que se tuvo y tiene de la UNS en la 

Cañada es: una organización católica y antipolítica tendiente a lo

grar la libertad de credo religioso, ideas, expresión, reunión y pren

sa; y sobre todo "contrarestar la fuerza que estaba tomando el comunis

mo en México, áuyos principales defensores fueron Maximino y Vicente 

Lombardo Toledano . Sinarquismo es una palabra griega que quiere decir 

"cristiano"; ésta es la versión más generalizada y de alguna aglutina 

la de otras manifestadas en la zona, las cuales presentan más confusión 

e incoherencias sobre el significado que tuvo y tiene el sinarquismo 

en el municipio. El mismo informante señala que cuando él llegó a Huán- 

cito (antes había estado viviendo en la ciudad de Guadalajara, Jal.), 

"en los demás pueblos de La Cañada, en 1941, ya había aquí un jefe de 

la UNS a nivel municipal, era el difunto Nicolás Rojas, siendo la je

fa de la Sección Femenil, la mamá de Benito, Luis y Gulmaro Pahuámba

García. A mi me dieron el cargo de Jefe Municipal de la UNS en 1942,

58cargo que sigo desempeñando hasta la fecha."

Don Luis López informó que la UNS en 1944 sufrió una división: dos 

grupos denominados igual; pero, uno de ellos se "consagró" a la políti

ca, y el otro "nosotros los de acá, somos los que continuamos con la 

misma línea con que se inició el movimiento... nada de política... lo 

que queríamos era respeto por parte del gobierno a nuestra organización 

y a nuestra causa. Por esa división que hubo vino la confusión y ahora 

se nos relaciona con el PAN (Partido de Acción Nacional), pero no es
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así. Es cierto que en la base existen las mismas ideas; pero el PAN, 

desde sus inicios fue una organización política; tan así es que es 

el segundo partido político en el país. Pero como le digo, los 'otros' 

sinarquistas, los que caminaron con cierto interés se allegaron al 

PAN; nosotros los 'verdaderos' sinarquistas, sin dejar de pertenecer 

a la UNS estamos en la libertad de pertenecer a cualquier otro parti

do político, al que sea, y no precisamente al PAN. Nosotros estamos 

con la autoridad oficial, con el gobierno de México. En cambio, los 

otros sinarquistas, políticos, ya se metieron a las filas del PAN; y 

los que tenían un interés económico más que político, al ver que la 

organización no incluía un interés mezquino, ni servía de 'escalon- 

cito', ni había dinero que echarse a la bolsa, poco a poco se fueron 

saliendo; otros, en recientes años, se salieron por miedo, ya que los 

del PRI, andaban con la cantaleta de que los sinarquistas eran miem

bros del PAN, partido católico contrario al PRI y al gobierno fede-

.59 'ral.

El mismo informante agregó: El sinarquismo tuvo eco en Huáncito y 

en los demás pueblos de La Cañada, porque se sabía que el comunismo 

"era contrario a la religión, que quería acabar con las creencias 

cristianas y costumbres rancheras, queriendo también abolir la liber

tad de reunión, expresión y quitar las tierras a los indígenas para 

que el Estado las administrara. Por eso, y no por otra cosa, fue por 

lo que se aceptó el sinarquismo y se luchó por conseguir respeto a 

nuestras creencias y libertad de acción"60

El informante agregó que: "La labor del jefe principal sinarquista, 

es hacer juntas cada 8 días, pero no siempre se realizan por falta de 

interés, y porque ya son pocos los miembros activos de la UNS en el mu' 

nicipio. Las asambleas son con el fin de tomar acuerdos para no dejar
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morir a la UNS. Por ahora esa es la tínica misión, no dejar que acabe 

el sinarquismo; seguir manteniéndonos hasta donde se pueda y Dios lo 

permita. La labor de propaganda casi ha desaparecido: antes ésta era 

intensa y sistemática, y no sólo se hacía en el municipio sino fuera 

de él: cada jefe municipal iba en ayuda y apoyo de otros jefes para 

desarrollar y alimentar la actividad en toda la región. Se hacían con

centraciones en la ciudad de Zamora y en otras poblaciones de impor

tancia, en las cuales se trataba el por qué nació la UNS y del por 

qué se trabajaba atín a favor de la organización. Hay que seguir uni

dos por si regresa el comunismo o por si el Estado intenta de nuevo 

la prohibición del culto católico, la libertad de expresión, de ideas 

y de acción..."^

Cuando se abrieron las iglesias y volvieron los sacerdotes a La 

Cañada, la gente de HuSncito siguió trabajando y cooperando con el 

sinarquismo, Jcon ayuda y asesoría del sacerdote local. Continuaron 

la juntas y asambleas, y con el tiempo se inicia la decadencia de 

la UNS hasta la fecha.

Para 1975 Carapan, solo contaba con 5 miembros activos; Tacuro, 

con otros 5 miembros; Ichán con ninguno; Huáncito con 20 activísi

mos miembros; Zopoco, con varios, pero en plena desorganización;

Santo Tomás, sólo con dos miembros; Acachuén no tiene sinarquistas; 

en Tanaquillo nunca hubo, ya que fue la cuna del agrarismo, anti

clericalismo y "comunismo local" en Urén tampoco, ya que eran muy 

amigos de los de Tanaquillo; Chilchota sólo tiene como 10 miembros

A don Luis no le acarreó ningfin problema el ser miembro de la UNS 

que afectará sus actividades políticas en la comunidad. En 1956 fue 

Jefe de Tenencia, manteniéndose en el cargo tres años, y de 1961 a 1963 

sostentó el cargo de Representante de Bienes Comunales, argumentando
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don Luis que "...precisamente, porque en esas fechas, la mayoría del

6 2
pueblo estaba de acuerdo con el sinarquismo" Quizás por eso le die

ron el respaldo para representar al pueblo ante los asuntos agrarios, 

civiles y políticos, tanto interna como externamente.

Con relación a sinarquismo Pedro Carrasco dice que "ganó un consi

derable apoyo entre las masas de artesanos y campesinos. Entre los 

campesinos el apoyo se debe a la falla del gobierno por mejorar su 

suerte (...) El movimiento tiene un apoyo de pequeños propietarios 

y aún de ejidatarios descontentos con el curso que ha tomado la refor 

ma agraria. Promete a los ejidatarios liberarlos de los nuevos 'líde

res1 nacidos de la Revolución y darles en propiedad privada las par

celas ejidales que actualmente, en última instancia, pertenecen al 

Estado.

A finales del 39 y principios de 1940, comienzan a ocurrir cosas 

novedosas, tanto en el área como fuera de ella. Estas fechas coinci

den con varios acontecimientos, tales como anunciación del proyecto 

y primeras obras de la carretera federal (México-Morelia-Guadalaja

ra) , que pasaría por en medio y a lo largo de toda La Cañada; otra 

coincidencia de fechas es que a finales de 1940 el general Cárdenas 

se prepara para desocupar la presidencia de la República, mientras 

Almazán y Avila Camacho en encarnizada competencia luchan por trepar 

a la silla presidencial. Gana Avila Camacho, y en septiembre de ese 

mismo año, declara abierta y públicamente "soy creyente". Por esas 

mismas fechas es cuando comienzan a abrirse las puertas de las igle

sias y llegar los sacerdotes católicos a La Cañada, para continuar 

haciendo de las suyas, hasta la fecha.
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Decadencia del cacicazgo pradista

Desde la presidencia de Obregón, y en especial durante el régimen 

de Calles se acentúa el proceso de control del caudillismo y caciquis

mo, mediante la paulatina profesionalización del Ejército "que busca

ba implantar normas nacionales de obediencia sustituyendo las perso

nales (...) el general Amaro fue el encargado.de controlar a los je

fes militares, que quedaron con sus facciones de adictos después de 

la contienda."

Desde varios puntos de vista el cacique Ernesto Prado fue uno más 

de los llamados caciques-revolucionarios, ligeramente modificado en 

político que trabajaba al lado del presidente ; es decir, fue

un cacique-revolucionario, agrarista y anticlerical (como otros más 

en la región) pro Lázaro Cárdenas. De alguna manera y en su zona ayu

dó a hacer la reforma agraria y colaboró en el desarrollo del país 

-según las exigencias del momento-, sin saber él mismo, que con ello 

transformaba su estatus de hombre fuerte local: marcaba los inicios 

de su propia decadencia. En otras palabras, siguiendo a Gonzáles Ca- 

sanova, él como otros caciques de mayor envergadura:

"...son sometidos por el poder presidencial, pero su verdadera 
destrucción depende sobre todo del desarrollo del país: la ex
pansión de los caminos, la economía de mercado y el capital aca
ban con ese dominio total y cerrado que el cacique ejerce en su 
territorio (...) los caminos, los comercios, las fábricas, la 
creciente burguesía urbana y rural, destruyen el poder del caci
que (...) pero ya sea que el cacique se oponga al desarrollo, 
ya que el mismo lo promueva, el desarrollo acaba destruyendo su 
poder personal."5 (Sobre el mismo tema, ver Apéndice No. 2)

Ernesto Prado fue un hombre cabal a ese nuevo gobierno de la Revo

lución. y gente leal al grupo del general Cárdenas desde un poco antes

que éste fuera gobernador de Michoacán, cuando fue presidente de la Re

6 6
pública y un poco despúés. Baste señalar que Prado estuvo con Cár

denas en el Congreso de Zamora (marzo de 1932) como uno dé los 1000
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delegados estatales; igualmente en el Congreso Agrario de Michoacán, 

en septiembre del mismo año.^^

Precisamente, cuando el general Cárdenas deja la gobernatura mi- 

choacana (en vías de ocupar la silla presidencial); en Michoacán 

(septiembre de 1932), le sucede como gobernador el general Benigno 

Serrato (originario de Purépero, cabecera municipal-vecina de La 

Cañada), de quien se decía, era enemigo de Cárdenas. Si por un la

do los cardenistas ven con beneplácito la conquista del poder polí

tico nacional por parte de su máximo líder; por otro y en cierta 

medida, ven perder el control del estado michoacano; ya que a poco de 

entrar en ejercicio Serrato, éste intenta desmoronar el liderazgo de 

los jefes agraristas, empezando indirectamente a atacar, asesinar y 

expulsar a todo cabecilla que había logrado constituir el poder local 

bajo el amparo cardenista; del mismo modo, antes de finalizar 1932 Se

rrato empieza a cancelar toda medida antireligiosa sugerida o impuesta 

por Cárdehas.

En base a los factores señalados arriba, a finales de 1932 la hege- 

mogía del cacicazgo pradista recibiría el primer intento de aniquila

ción, el cual provendría del exterior.

Durante 1932 la presidencia municipal de Chilchota estaba regentea

da por Don Arturo Gálvez (chilchotense), que siendo regidor fue desig

nado presidente del ayuntamiento, por el ejecutivo del Estado, debido 

al asesinato (enero de 1932) de su predecesor: Alberto Prado, regidor 

por Ichán. El 6 de octubre de ese mismo año, el presidente Arturo Gal- 

vez le confiesa a Moisés Sáenz que, con la Salida de Cárdenas y la su

bida de Serrato al gobierno del Estado, éste Gltimo coludido con los an' 

ticardenistas de Zamora había nombrado un nuevo regidor para que vinie

ra a sustituir a Gálvez en la presidencia. En otras palabras, con ello



se trataba de desplazar a Ernesto Prado. Al respecto Saénz dice:

"...se introduce en La Cañada una cuña de oposición a Prado.
Pero Gálvez dice 'yo no entrego', o en todo caso, entrego co
mo regidor designado, pero no permitiré que se atropelle al 
Ayuntamiento. Prado dice 'aquí no hay más remedio que meter 
bala, nosotros no nos dejamos..."68

El mismo Saénz agrega que "Prado no puede ver a Gálvez; en el 

fondo se alegra de que lo quiten de enfrente, aunque, naturalmente, 

no quiere que le sustituyan por ninguna gente que venga a disputar

le el señorío que (...) ejerce en La Cañada."*^

El 8 de octubre de 1932, el asunto se desenlaza de modo favora

ble para el pradismo. En Chilchota se reúnen todos los "fanáticos" 

del municipio, y en Tanaquillo los agraristas (éstos en mayor núme

ro) , y de ahí se van a Chilchota donde arman tamaño tiroteo. En la 

escaramuza resulta herido un policía.^

La intentona de derrocar el cacicazgo pradista tiene un receso.

71
Pero a principios de diciembre del mismo ano, el gobernador Serrato 

envía un destacamento militar a Chilchota. El 13 de diciembre " a las 

11 de la noche, un grupo de gente, acatando órdenes del Gobernador, 

se adueñó del Ayuntamiento de Chilchota, a viva fuerza. Fue depues

to el presidente municipal Luis Mauricio, y en su lugar entró Igna

cio Ochoa Reyes, que desde la primera escaramuza había logrado colo

carse al Cabildo, haciéndose nombrar regidor en lugar de Gálvez, que 

72
salió." Saénz agrega que:

"...el cambio de gobierno ponía freno a la hegemonía Praido y al 
dominio del grupo pradista. Por una irónica combinación ¡Je 
circunstancias, los nuevos jefes, agentes directos del Gober
nador, (mandatario de la Revolución elemento elevado a la pri
mera magistratura por influencia del propio general Cárdenas), 
representaban en La Cañada, monda y lironamente el advenimien
to del régimen conservador. Porque el bando "Fanático" se adju
dicaba el trinfo y vió con el cambio de autoridades, el permi
so para dar paso a la costumbre, a la tradición y a todos aque
llos elementos de la vida vieja, que tanto añoraban y que tan 
tenazmente les habían combatido sus opositores revolucionarios."
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Los pradistas , sintiéndose momentáneamente perdidos usan la vio

lencia y se van preparando para la revancha. El momento no tardaría 

mucho. Con la muerte de Serrato, el grupo pradista retoma de nueva 

cuenta el control de la zona; situación que duraría aproximadamente 

cinco años, porque entre 1939-40, vuelve a desencadenarse una ola de 

protesta; un movimiento político en contra de Ernesto Prado. Entre 

septiembre y octubre de 1939, comienzan a regresar a Chilchota gen

te antiagrarista o del "barrio de abajo", que a la fecha se encontra

ban exiliados por Prado en Tanqancícuaro, Purépero y Zamora; regre

san lidereados por Ignacio Ixta alias el "Cueneche" y otros dos co

laboradores de su confianza; Reynaldo Torres y un tal Juan Alvarez 

(originario de Charapan). Venían apoyados por la reacción y el clero 

zamorano, con la intención de acabar con los Prado. Su llegada a Chil

chota la hacen lo más notoria posible: asesinan al Representante de 

la Comunidad de Chilchota, don Manuel N u c í  y expulsan de la presiden

cia municipal a don Encarnación Villareal, originario de Urén.

El "Cuenche", además aprovecha cierto apoyo a su favor. Por esos

días, el gobernador del Estado Gildardo Magaña, había enviado a Chil-

74
chota una guarnición militar al mando del coronel Enrique Morfín , 

con el propósito y encargo de quitarle el poder a Ernesto Prado. El 

cueneche al tomar el poder, -de inmediato coloca a Juan Alvarez como 

presidente municipal, quien representaría más bien, al tradicional 

"barrio de abajo" (barrio de los ricos), o antiagraristas.^

A finales de 1940 las actas municipales aparecen firmadas por 

Juan Alvarez; para principios de 1941 están sin firmas. Después Rey-
i

naldo Torres es quien firma las actas, desconociéndose la fecha en 

que inicia y haciéndolo hasta el 13 de diciembre del mismo año. Lo 

cual hace pensar que desde finales de 1939 a 1942, es el "Cueneche"
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q u ie n  to m a  e l  p o d e r  en  e l  m u n ic ip io .  I g n a c io  I x t a  a p ro v e c h ó  e l  g o b ie r 

no  i n t e r i n o  d e  R a fa e l  S á n c h e z  T a p ia  y  e l  p o s t e r i o r  de  G i ld a r d o  M a gaña . 

D e s p u é s , c o n  a p o y o  d e l  n u e v o  g o b e rn a d o r  F é l i x  I r e t a ,  c o n t in u é  m a n te 

n ié n d o s e  en e l  p o d e r . ^

77
Con e l  a p o y o  d e  I r e t a  y  e l  r e f u e r z o  a rm a d o  q u e  l e  s i g n i f i c a b a  l a  

p a r t i d a  m i l i t a r  a s e n ta d a  en  l a  c a b e c e r a ,  e l  C u e n e ch e  a r r e m e te  c o n t r a  

su s  e n e m ig o s . E l  d e s q u i t e  l o  i n i c i a  a l a  m a n e ra  c a c i q u i l :  e x p r o p ia n d o  

l a s  t i e r r a s  a l o s  p a r t i d a r i o s  de  P ra d o ,  en  e s p e c ia l ,  a l o s  q u e  r a d i 

c a n  en C h i l c h o t a  p a r a  d i s t r i b u i r l a s  e n t r e  s e g u id o r e s ,  a p o y a d o re s  y  

p a r i e n t e s .  E l  C u e n e ch e  como "a m ig o "  e l  g o b e r n a d o r ,  se  a n im a  a s o l i c i 

t a r l e  a é s te  un  e j i d o  p a ra  su  g e n te ,  p e r o  e l  g o b e rn a d o r  l e  c o n te s t a  

q u e  e s o  no  e s  p o s ib l e ,  y a  q u e  e l  e j i d o  o to r g a d o  a l  g ru p o  p r a d i s t a  h a 

b í a  s id o  l e g a l i z a d o .  A c a m b io  de  e l l o ,  I r e t a  l e  a y u d a  a l  C ue n e ch e  a 

l e g a l i z a r  l a s  t i e r r a s  q u e  é s te  h a b ía  e x p r o p ia d o  a  l o s  p r a d i s t a s ,  p a 

r a  q u e  su s  n u e v o s  d u e ñ o s  t u v i e r a n  c o n  q u e  a m p a ra rs e .  Én e f e c t o ,  l o 

g r a  t í t u l o s  d e  p e q u e ñ a  p r o p ie d a d  p a ra  e l l o s  c o s a  q u e  n o  h iz o  E rn e s 

t o  P ra d o ,  q u ie n  s ó lo  q u i t a b a  y  d a b a  a s u s  a m ig o s ,  s i n  n in g ú n  docum en 

t o  s a lv o  c o n  e l  e j i d o .  E n t r e  l o  e x p r o p ia d o  p o r  e l  C ue n e c h e  s e  c u e n 

ta n  la s  t i e r r a s  d e  J e s ú s  C o n s t a n t in o  ( p r a d i s t a ) , p r o p ie d a d e s  q u e  le s

7 8
s o n  e n tr e g a d a s  a  E s p e ra n z a  y  E s th e r  I x t a ,  p a r ie n t e s  d e l  C u e n e ch e  

En f i n ,  en  e s te  n u e v o  m o v im ie n to  p a r ie n t e s  y  s e g u id o r e s  d e l  C ueneche  

se  h a c e n  d e  t e r r e n o s  y  a lg u n a s  p a r c e la s .  A  c a m b io  d e  e s to s  f a v o r e s ,

e l  G o b e rn a d o r  I r e t a  a c o n s e ja b a  a l  C u e n e ch e  a q u e  m a ta ra  a E r n e s to

79P ra d o  " p e r o ,  q u e  no  l o  h i c i e r a  m ucho c a s o  a s u s  s u g e r e n c i a s . . . "

' I x t a  p a r a  m o le s t a r  a l  g ru p o  p r a d i s t a  o rd e n a  e l  c i e r r e  de  e s c u e la s ,  

p o rq u e  no  e s ta b a  d e  a c u e rd o  c o n  l a  e s c u e la  d e  c o r t e  s o c i a l i s t a  i n s 

ta u r a d a  p o r  e l  g o b ie r n o  d e  C á rd e n a s ,  p ro v o c a n d o  e l  d e s c o n te n to  de  

lo s  m a e s t r o s ,  v a r i o s  d e  e l l o s  se  l a  p a s a ro n  l a r g o  t ie m p o  e n v ia n d o
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O 0
o f i c i o s  y  q u e ja s  a l  g o b ie r n o  d e l  E s ta d o ,  p e r o  n a d ie  l e s  h a c ía  c a s o .

P o r  to d a s  e s ta s  a c t i t u d e s ,  e l  C ue n e ch e  se  h a c e  a c r e e d o r  a l o s  mo

t e s  d e  " r e a c c i o n a r i o " ,  " c l e r i c a l "  y  a n t i r e v o l u c i o n a r i o .  E fe c t iv a m e n 

t e ,  e l  C u e n e ch e  m u e re  a s e s in a d o  m ie n t r a s  o ía  m is a  en  l a  i g l e s i a  d e l  

p u e b lo ,  en  1 9 4 2 . D esp u é s  de  l a  m u e r te  d e l  C u e n e c h e , l a  s i t u a c ió n  no 

c a m b ia r ía  m u c h o . C o n t in u a b a  l a  p a r t i d a  m i l i t a r  q u e  l im i t a b a  l a  i n t r o 

m is ió n  d e l  g ru p o  p r a d i s t a .

L a  p a r t i d a  m i l i t a r  a b a n d o n a  l a  c a b e c e ra  m u n ic ip a l  a m e d ia d o s  de  

1 9 4 3 , d e ja n d o  en  e l  p o d e r  l o c a l  a m ie m b ro s  d e l  g ru p o  q u e  d e jó  fo rm a 

do  e l  d i f u n t o  C u e n e c h e , s u p o n ie n d o  q u e  E r n e s to  P ra d o  y  su  g e n te  h a 

b ía n  s id o  a n iq u i la d o s .  P e ro  n o  s u c e d e  a s í .  Una v e z  q u e  s a le n  l o s  m i 

l i t a r e s ,  s e g ú n  d o c u m e n to s  m u n ic ip a le s  y  a c ta s  d e  c a b i l d o ,  l a  g e n te  

q u e  s e  a p r o p ia  d e  l a  p r e s id e n c ia  m u n ic ip a l  v u e lv e n  d e l  g ru p o  p r a d i s 

t a ,  q u ie n e s  a h í  s e  m a n te n d r ía n  h a s ta  1 9 5 0 , fe c h a  en q u e  v u e lv e  a  s e r

81
e n v ia d a  o t r a  p a r t i d a  m i l i t a r  p a r a  e s t a b le c e r  e l  o r d e n .

A p e s a r  d e  l a  r e l a c ió n  C u e n e c h e - I r e t a ,  E r n e s to  P ra d o  c o n t in u a b a  l i 

g a d o  a l  c a rd e n is m o  a  t r a v é s  d e  l a  a m is ta d  q u e  é s te  m a n te n ía  c o n  Dá

m a s o , h e rm a n o  d e l - p r e s id e n t e ,  b a jo  c u y a  p r o t e c c ió n  a s e s in a  a l  C ue n e 

c h e  y  " s i  n o  f u e  E r n e s t o ,  f u e  a lg u n a  d e  s u s  g e n t e s " .  P o r  o t r o  la d o ,  

a u n q u e  p a r e z c a  c o n t r a d i c t o r i o ,  l o s  i n t e n t o s  más s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  

d e s m o ro n a r  e l  c a c iq u is m o  p r a d i s t a  s u c e d e n  p r e c is a m e n te ,  c u a n d o  C á r 

d e n a s  a ú n  no  d e ja  l a  g u b e r n a tu r a  e s t a t a l  y ,  s e  a g u d iz a n  a  l o  la r g o  de  

s u  desem peño  como p r e s id e n t e  d e l  p a í s . A p e s a r  d e  to d o  i n t e n t o  e l  

p ra d is m o  n o  l o g r a  s e r  a n iq u i la d o  p e r o  s í  d e b i l i t a d o ,  más b ie n  p o r  

f a c t o r e s  e x te r n o s  y  l e j o s  d e  su  c o n t r o l ,  como v e re m o s  más a d e la n t e .  

D esp u é s  d e l  a s e s in a t o  d e l  C u e n e c h e , como y a  s e  a n o tó ,  l o s  p r a d i s -  

t a s  re to m a n  e l  c o n t r o l  d e  l a  z o n a , y  l a  s i l l a  p r e s i d e n c ia l  d e l  mu

n i c i p i o  p a s a  a s e r  o c u p a d a  p o r  g e n te  d e  E r n e s to ,  a  s a b e r :
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Jesús Constantino Mauricio (1942)

Rafael Mejía (1943)

Nicolás Saavedra (1943)

Timoteo Hernández (1944)

Timoteo Hernández (1945)

Luis Ixta Alvarez (1946)

Francisco Constantino (1947)

Pedro Román (1948)

Rafael Velásquez (1949)

Jesús Constantino (1950)

Para estas últimas fechas, el control que ejercía el grupo pradis- 

ta se da dentro de un ambiente hostil e inseguro, tanto para el gru

po caciquil como para sus contrarios: disturbios, balaceras, pleitos, 

etc. que se tradujeron en quejas de unos y de otros hacia el gobier

no estatal y central. De ahí que el gobierno estatal, quizás a instan

cias del gobierno federal con apoyo del ejército deciden enviar nue

va partida militar ante tanto alboroto y jaloneo por la presidencia 

8 2
municipal ; recinto que encubría el aparato de poder local y que a 

la vez autocontenía una estructura formal de autoridad (presidente, 

secretario, síndicos, etc) reconocida por propios y extraños; en don

de se legitimaba el poder político-econémico y las decisiones locales 

de quienes lograban apoderarse (lícita o ilícitamente) del control 

del municipio.

Ya para estas fechas, el querer seguir manteniendo un control po

lítico basado en relaciones de tipo personal, propios de un caudillis

mo que paulatinamente había ido siendo aniquilado o cooptado desde 

principios de los años 30s por el poder central, y de un caciquismo 

significante o insignificante (como el de La Cañada) que estorbaba
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al llamado proyecto nacional, representaba un fenómeno sociopolítico real 

mente decadente e inoperante. Baste señalar como uno de los factores 

externos tendientes o borrar del ámbito político nacional al caudi

llismo-caciquismo, que ya"desde 1929 con la creación del Partido Na

cional Revolucionario, se inicia en forma decidida la concentración 

del poder (centralización del poder y la administración gubernamen

tal) , en base a una política de masas tendiente a la unificación del 

país, controlado por un gobierno fuerte con el que se conseguiría 

la institucionalización del presidencialismo en México. Con todo ello:

"se trataba de reunir en un solo bloque fuerzas dispersas, la ma
yoría de carácter local y dependientes bien de caudillos milita
res o bien de caciques. Más que un partido el PNR comenzó siendo 
una verdadera coalición de fuerzas bajo el mando de un Comité 
Ejecutivo Nacional a través del cual se imponía la autoridad 
de Calles. Las fuerzas políticas, partidos u organismos popula
res, que no formaron parte del partido oficial, comenzaron a 
ser combatidos por la nueva organización y por el mismo gobier
no (...) no obstante, el partido oficial no adquirió el carác
ter corporativo popular que lo distingue en nuestros tiempos, 
sino como resultado de nuevas movilizaciones de masas favore
cidas por la pugna que, dentro y fuera del partido, se manifes
tó dentro del elemento militar institucionalizado y las clases 
medias en torno de Cárdenas, por una parte, y Calles y sus ad- 
láteres por la otra. En 1938 el PNR se transformó en Partido 
de la Revolución Mexicana (PRM), englobando en sus filas a la 
mayoría de los sectores obrero, campesino y medio. Unos días 
antes el gobierno de Cárdenas había decretado la expropiación 
petrolera, y a partir de este acto cesaban las grandes movili
zaciones y el partido oficial entraba en su período institu
cional. Con esto quedaba completo el ciclo de formación y con
solidación del populismo."83

_Posteriormente, ocho años después (1946) el PRM se convertiría en 

PRI, cuya tendencia corporativa triunfante y continuada parece no te

ner límites en su camino hacia una ¿conciliación de clases? Sin em

bargo, tal corporativismo de partido, ha dejado al margen a las aso

ciaciones patronales. Por otro lado, se señalan otros factores inte- 

relacionados con el Estado, el gobierno central y sus políticas, he

chos sociopolíticos y económicos que desde más de un punto de vista 

tuvieron que ver con la desaparición del caciquismo regional-local;
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al respecto González Casanova argumenta que "el Estado aparece como el

más grande empresario del país, con una fuerza propia indiscutible

que concentra el poder en manos del gobierno central y del jefe del

Ejecutivo. El carácter funcional que tiene este instrumento para la

estabilidad política del país y para el desarrollo económico no puede 

84
escapar a nadie." Para más datos ver Apéndice nfim. 9.

Ante estos hechos y señalamientos, paralelamente a la decadencia del 

grupo pradista (1940-1950), probablemente entre 1949-50, comienzan a 

generarse y a organizarse en la cabecera municipal dos grupüsculos más 

acordes con el cambio social, que después se opondrían a Ernesto Pra

do. Uno es el grupo del Prof. Agapito Constantino, aliado a otro afin 

más pequeño encabezado por el joven Adalberto Prado, sobrino y enemi

go de Ernesto; y el grupo de Timoteo Hernández. Todos originarios de

8 5
Chilchota. En un momento dado, no hay más datos , estos grupfisculos 

logran unificarse en una asociación denominada "Frente Revolucionario" 

Una nueva facción política. Esto sucede alrededor de 1950, cuando ya 

está asentada en la cabecera la partida militar, ya que hay indicios 

de nuevos alborotos, causados por los grupos facciónales que luchan 

por el poder político y económico de La Cañada. Podría decirse que 

1950 marca la decadencia definitiva del grupo pradista.

Ernesto Prado para esas fechas ya era un hombre viejo, el estado 

de cosas tanto a nivel estatal como nacional habían cambiado sustan

cialmente, el cardenismo había perdido influencia política a nivel 

nacional, su preponderancia se reducía a algunas regiones del Esta

do michoacano. Por otro lado, parece ser que Ernesto Prado incapaz 

de comprender el turbulento cambio social que ocurría más allá de sus 

fronteras, confió demasiado en sus seguidores chilchotenses, cuya 

lealtad a su grupo'ya no era tan real. Posiblemente, las personas
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que se aglutinaron en el nuevo grupo llamado "Frente Revolucionario", 

aprovecharon la partida militar para independizarse de Prado, para 

presentar un nuevo frente de poder y presión, cosa que después con

siguieron. La confianza de Prado hacia los políticos de Chilchota, 

pudo radicar en el hecho de que, tanto Adalberto Prado como los gru

po de Timoteo Hernández y Agapito Constantino tenían como enemigo 

común al grupo que dejó formado el difunto Cueneche. Otro factor pu

do ser que, los de Chilchota, pese a una praxis política pueblerina, 

tenían bien conciente que el cardenismo, la política de masas y otras 

medidas propias de su régimen habían sido frenadas por los subsiguien

tes regímenes, o más bien habían tomado otros cauces; de que el caudi

llismo y formas caciquiles habían tornado en otro semblante, y los hi

jos de la Revolución optaban por nuevos derroteros.

Como cololario, puede decirse en forma somera lo siguiente; una vez 

concluida la fase armada de la Revolución, el Estado y elsgobierno se 

hallaron ante la inminente necesidad de recurrir a todo medio que sir

viera para la concentración del poder; es decir, la centralización del 

gobierno y la administración pública, en base a una movilización de ma

sas dirigida y a ser organizada bajo instituciones también centraliza

das: organizaciones gremiales, obreras, campesinas, y de las llamadas 

clases medias. A la par se trataba de obtener los mecanismos más idó

neos tendientes a legitimizar las acciones y decisiones de sus hacedo

res, a través de la institucionalización y profesionalización del ejér 

cito, de la burocracia y del poder central (ejecutivo, legislativo y 

judicial), incluso, la creación del llamado municipio libre y el dere

cho a huelga, por ejemplo de la burocracia, para con ello lograr pri

mordialmente dos cosas: a) .la estabilidad política versus desarrollo 

económico del país, y b) frenar aquella fuerza preponderante que
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emergió de la misma fuerza armada revolucionaria: caudillismo y caci

quismo regional y local. A partir de 1920 se van acomodando lenta pe

ro firmemente los engranajes de un nuevo sistema político? proceso que 

va tomando forma durante las dos siguientes décadas. En principio es 

la planificación enérgica y a veces forzosa del país, subsistiendo so

lapadamente la permanencia de grupos caciquiles a todos niveles, que 

a pesar del cambio social continuaban representando una fuente nece

saria y aún peligrosa, pero donde se sustentaba el poder de los nue

vos regímenes nacidos de la Revolución. Sin embargo esos mismos regí

menes revolucionarios en la paz, persistían con la idea legada de 

ayer de lograr un desarrollo económico acelerado para sacar al país 

de su estado de penuria, y ésto sólo podía ser a través de la centra

lización y concentración del poder y la decisiones en un solo cuerpo 

rector, y la necesaria dependencia económica de otra (s) metrópoli (s) 

del exterior, que para intervenir en el país y traer tecnología nove

dosa, empleos, etc., exigían paz, tranquilidad y estabilidad que ase

gurara su participación en el progreso de México. Los encargados de 

hacer todo eso (revolucionarios o no tan revolucionarios), se hacen 

a la tarea de crear un partido único (el del gobierno) encaminado a 

unificar y aglutinar el mando político, cuidando que éste, en sus ac

ciones, llevara implícito la neutralización del pluralismo político, 

reservando para el aparato estatal el control efectivo; es decir, la 

gradual pero firme manipulación, sobre todo, de las organizaciones- 

obreras (CROM, CGOCM, CTM), y las campesinas (CNC, CCI, etc.), las 

cuales se van dando casi paralelamente o unas continuando a otras 

dentro del contexto del desarrollo de la Révolución Mexicana , ya 

institucionalizada, que enarbolando la bandera de la democracia o- 

torga derechos a campesinos y obreros como políticos activos, inclu-
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so con acceso, en teoría, a la "acción independiente", 'porque en la 

práctica se desvanece entre las contradicciones de preceptos jurídi

cos y legales generados por los que detentan el poder central o cum

plen los dictámenes del Estado nacional. En el fondo y en la super

ficie, realmente, las organizaciones campesinas, obreras y de la media

nía desde los inicios de su "unificación" estarían subordinadas al 

régimen político en turno, quien directa o indirectamente les asigna

ría encargados de representar sus demandas, fines y metas. Por ejem

plo, el campesinado en términos generales desde ayer nunca

se ha representado a sí mismo o por sectores, sino que siempre ha te

nido quien lo represente, y ahí continúan las CNC, las CCI, las CTM 

y sobre todos ellos los casi- inamovibles PRI y Estado democrático- 

burgués.

Chilchota: época moderna. Como ya se anotó, el período que va de 

1943 a 1950, marca el tíltimo período de la hegemonía del cacicazgo 

de Ernesto Prado. En La Cañada se habla de crímenes, balaceras, atro

pellos y terror, todo esto es achacado al grupo pradista; asunto que 

es utilizado para justificar, a partir de 1950, el envío de una par

tida militar por parte del gobierno estatal para imponer el orden en

el municipio. En realidad, la presencia de militares en la zona es pa-

86ra frenar la actividiad caciquil de los Prado.

Después de enero de 1950, viene un enredo tremendo entre quienes 

ocupan el Ayuntamiento municipal. Aparecen nombres y hombres tanto de la 

cabecera como de las tenencias, concretamente de Carapan y Tanaqui- 

11o, así como representantes políticos tanto del "barrio de arriba" 

como del de "abajo", incluso se empiezan a intercalar militares, unos 

en calidad de árbitros, otros de plano con funciones de presiden

tes. Aunado a esto, hay actas y documentos municipales sin firma,
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RELACION DE PRESIDENTES O ENCARGADOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILCHOTA 

QUE FIRMAN ACTAS MUNICIPALES; PERIODO 1950-1959

1950 FECHA ORIGINARIO BARRIO

J. Jesús Constantino Del 1 o. de enero al 31 de Dic. Chílchota arriba
Coronel Evaristo Torres (firma sin lecha) Militar 8bajo

1951
Jesús Esp¡no23 N. Del 2 de enero al 31 de Dic. Chílchota arriba
Coronel Evaristo T. (firma sin fecha) Militar abajo

1952
Jesús Espinoza N. Oel 1o. al 4 de enero Chilchota abajo
Raíaél Hu'foche •Del 7 de enero a! 11 de febrero Chílchota abajo
Corone! Füiz Cardona Flores (firma sin fecha) Militar abajo
Cap. Marco» Herrera Del 11 de febrero el 2 rio junio Militar abajo
Coronel Evaristo Torres Dal 4 de junio al 31 de Dic. Militar abajo

1953
Coronel Evaristo Torres Del 1o. de enaro al 31 de Dic. Militar abajo
Cap. Manuel Lascano '(firma sin fecha) Militar . abajo

1954
Timoteo Hernández

-

Del 7 de enero a! 22 de febrero Chilchota abajo
Cap. Jesús Pastrana Del 23 de íeorero al 3 rie mayo Militar abajo
Ignacio García Del 10 de mayo si 31 de Dic. ? ?
Luis Asemelo (firma sin fecha) Carapan arriba

1955
J. Jesús Alvsrcz Del 2 de enepo al 29 de agosto Chilchota abajo
Isaac M:gj El 30 de agosto ? ?
Ignacio García Del 4 de Scpi. al 31 de Dic. ? ?
Antonio Alejo (firma sin fecha) Carepan 8rri’oa

1956
Antonio Alejo Det 2 de enero al 3 de Dic. Carapan arriba

.Ignacio García Del 4 de Sept. al 31 de Dic. l ?
Luis Bal tazar (firma fin fecha) Carapan / arriba

1057
Rodolfo Rojas Del 3 de cne'O s! 17 del mismo 7 7

Coronel Fc¡ix Cardona Flores. Del 18 de enero al 3 de Dic. Militar arriba
C3p. Víctor Salcedo Del 4 al 31-rie Dic. Militar abajo
Rafél Huirache (firma sin fecha) Chílchota abajo

1S5S
Cap. Víctor Salcedo Del 5 de enero ai 30 de Dic. Militar abajo
Rodolfo López (firma Mn facha) Tanaquillc arriba

1959
Cao. Víctor Sa'cedo Del 10 de enero ¿l 6 de marzo Militar - abajo
Cap. Manuel Lascano Del 6 de febrero al 17 de Din. Militar abajo
Salvado! IxtaGrajeda Del 18 de Scpt. al 7 de Octubre Chilchota abajo
Rubén Rodríguez c. Del 8 de Octubre al 31 de Dic. 7 7

Alfonso Molina (firma sin fecha) Tanapuíllo arriba
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otras sin fecha y viceversa; en algunos casos s61o aparecen actas 

87
de cabildo. Sin embargo, la hegemonía de los prado no es cortada 

de tajo, sino que va decreciendo en forma gradual y paulatina; pre

suponiéndose que, cuando aparecen presidentes de las tenencias o de 

la cabecera que representan al "barrio de arriba" son gentes que de 

alguna manera aún siguen ligados al grupo pradista, y cuando apare

cen representantes del "barrio de abajo" y/o militares son gente 

contraria al grupo pradista.

De 1960 en adelante, aparece un solo firmante de actas y documen

tos municipales en forma continua durante tres años. Ello indica qui

zás el establecimiento de un sistema político local dentro de un am

biente relativamente estable.

Aquí, cabe anotar un caso curioso: Timoteo Hernández, quien fuera 

presidente municipal durante los períodos 1944-45 y 1954, en 1959 in

tenta ser de nuevo presidente del municipio apoyado por un numeroso 

grupo de chilchotenses, pero su competidor, Adalberto Prado, le gana 

la partida en unas elecciones donde la democracia queda en duda. Con 

esto salta a la vista la actitud oportunista de Timoteo Hernández 

quien en una época fue del grupo pradista (...1944-1945); después 

parece ser que congracia con los militares (1954); y, posteriormen

te se lanza como candidato anticardenista a las elecciones para pre

sidente municipal (1959), muy seguro de un exitoso triunfo, pero 

pierde. Hábil para ocupar puestos públicos, durante tres épocas dis

tintas y entre competidores de diferente bando y orientación políti

ca.

Otro hecho curioso es que, la última ocupación militar sucede, pre 

cisamente, unos meses antes de que don Adolfo Ruíz Cortínez ocupe la 

presidencia de la República. Probablemente esto obedeció al interés
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del Estado por tratar de mantener el orden y la paz, como parte del 

proyecto nacional tendiente a frenar cualquier tipo de organización 

o grupo independiente con respecto al nuevo orden establecido en el 

país: caudillismo, cacicazgo, grupos de poder e interés y otros gru- 

púsculos de mayor o menor importancia, que pusieran, aunque fuera 

remotamente, en duda o peligro la estabilidad nacional. Tal estabili

dad (subordinamiento), era una exigencia inmediata reclamada por la 

Revolución, para que el país tuviera la oportunidad de entrar firme 

y seguro por las vías del desarrollo económico modernos. En relación 

con esto Edmundo Flores anota:

"Entre 1942-1950 la inversión extranjera directa cobró importan
cia. El uso de créditos del exterior se convirtió rápidamente en 
un elemento para financiar el desarrollo. A partir de 1950 la in
versión extranjera ha aumentado en la industria manufacturera a 
una tasa media anual del catorce por ciento...

1950 coincide con el boom de la inversión extranjera en el país, 

la tibia y raquítica autonomía industrial mexicana permitida por la 

II Guerra Mundial llegaba a su fin. De golpe se inician las exporta

ciones de productos manufacturados y de recursos naturales, tan es

casos en el mundo por la conflagración internacional. Del mismo mo

do queda impedida la política económica de sustitución de importacio

nes. La solución anunciada y sostenida por el Estado y los grupos del 

sector émpresarial-industrial nacional, es la promoción y-apertura 

a la inversión extranjera. Cuestión que requiere un ambiente de esta

bilidad política y social, y un tratamiento cuidadoso, ya que las in

dustrias y empresas nacionales resultan insuficientes para alcanzar 

una tasa de crecimiento económico y un nivel de empleos adecuados.

En cambio, la inversión extranjera no sólo consigue eso, sino aporta 

tecnología moderna, genera fuentes de empleo y, en general fortalece 

el mercado de valores. Pero, como se dijo antes, para todo ello es
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necesario paz y tranquilidad en todo el país, de modo que se genere

confianza en los posibles inversionistas extranjeros.
/

Junto a este proyecto,-la CTM, regenteada por don Fidel Velázquez,

le da el espaldarazo a Lombardo Toledano aliándose con la política

alemanista'. Así, el máximo líder cetemista declara:

"...el proletariado de México ha tomado hoy la decisión más 
trascendental de su vida: identificarse definitivamente con 
la Revolución y con la Patria, y desechar por incompatibles 
las doctrinas e ideologías extrañas."90

En 1951, en el período de transición de poderes, en la designa

ción de su sucesor, y se llega a hablar de rpplección ; Don Miguel 

recibe algunas adhesiones, entre ellas, la del gobernador de Morelos 

que manda una iniciativa de ley al Congreso proponiendo la reelec

ción. Un diputado veracruzano de apellido Ortega, en un cálido dis

curso se le escapa la idea y propone también que no estaría nada 

mal que don Miguel fuera reelecto, pero nadie le hace caso. Es más, 

otro diputado veracruzano, a manera de disculpa, comenta en otro dis

curso que "en la exitación de la oratoria no es posible medir el al-

91canee o trascendencia de las palabras" . Otros partidarios de Ale

mán, no hablan de reelección sino de "prórroga presidencial". Los 

coqueteos con don Miguel no paran ahí, el grupo directriz del perió

dico Excélsior y otros más lo apoyan incondicionalmente; la CTM lo 

proclama "Obrero de la Patria"; y por si eso no fuera suficiente se 

le nomina como candidato al Premio Nobel de la Paz. Don Miguel perma

nece callado sin emitir juicio alguno, esperando que las cosas se acó 

moden solas. Pero ante la situación no es posible descartar la oposi

ción del General Cárdenas y de Adalberto Rodríguez. Por otro lado 

don Miguel Alemán y seguidores no dejan de considerar la fuerza que 

cobra a nivel nacional el Partido de Acción Nacional (PAN). De modo
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que la situación sociopolltica nacional se vuelve inestable. En rela

ción a esto, Cosío Villegas dice:

"Es de suponerse que don Miguel midió las resistencias a su per
manencia en el poder y aún el grave peligro de que Cárdenas y 
otros grandes personajes se resolvieran llevar la oposición al 
terreno de las armas, pues entonces tendrían una excelente ban
dera para hacer triunfar un movimiento militar. Una prueba real 
hubo de ese peligro: la candidatura delrgeneral Henríquez Guzmán, 
comenzó a ser apoyada por cardenistas y aún por miembros de la 
familia del general."92

Todo esto quizá tuvo que ver con la presencia de un destacamento 

militar en La Cañada, pues en otros lugares del estado michoacano y 

del país se dió el caso. Probablemente, la presencia de la soldades

ca obedeciera a dos cosas: una, que hubiera sido enviada por Miguel 

Alemán para liquidar a Ernesto Prado, cardenista incondicional; si 

es que la amenaza militar señalada por Cosío Villegas era cierta. De 

manera que estamos ante dos posibles interpretaciones, es decir, si 

la presencia de militares en la zona fue una solución alemanista, 

ello repercute en la decadencia del grupo pradista, si lo fue del gru

po cardenista, entonces la intención era apoyar a ese grupo y asegu

rarse su fidelidad, pues en esos.momentos, el General Cárdenas conta

ba con un posible candidato a la Presidencia de la República. Inde

pendientemente de las posibilidades, Ernesto Prado habla ocasionado 

demasiados problemas y alborotos, que se reflejaban en la pérdida de 

su popularidad. De ahí que la cuña militar era una forma de apaciguár 

el agitado municipio, y un instrumento que utilizaron los recien forma- 

dor grupos faccionales en la cabecera para terminar de una vez por to

das la hegemonía del cacicazgo de los Prado.

En 1959 la soldadesca se retira del municipio, después de una visi

ta que hacen a Tanaquillo y a Chilchota el General Lázaro Cárdenas, 

Morones Prieto y Miguel Franco Rosales, gobernador vigente de Michoa-
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can. VisiJta en la cual Cárdenas elige y apoya como candidato a la pre

sidencia municipal a Adalberto Prado. Al respecto veamos algunas ver

siones:

Los tres personajes (Cárdenas, Morones y Rosales) llegan a estas 

poblaciones, como parte de una gira política. La comitiva es recibi

da por Ernesto Prado y su gente. Sobre lo que tratan el cacique y las 

tres personalidades no se sabe nada. Pero, Adalberto Prado encabezan

do el grupo "Frente Revolucionario" (que aglutinaba a tres grupos 

faccionales de la cabecera) se van a Tanaquillo para ir a saludar a 

las autoridades estatales. Aquí parece ser que el General Cárdenas 

sólo vió en Adalberto Prado, al sobrino de Ernesto y no al enemigo 

político del cacique. Es por ello, que Adalberto manipula la situa

ción y consigue el apoyo del General Cárdenas para hacerse candida

to a la presidencia municipal.

De Tanaquillo, Adalberto se trae a los visitantes a Chilchota, donde 

son recibidos con gran júbilo, y fiesta. El general y los otros invi

tados pasaron una buena velada y hasta bailaron con guapas muchachas 

de la localidad. En esta fiesta, Adalberto Prado le pide al general 

de Jiquilpan, que le ayude en la realización de algunas obras públi

cas para la cabecera municipal y nada para los demás pueblos. Obras que

"según él ya tenía contempladas en su programa presidencial en la ca- 

93becera" . Las cosas que Adalberto pide al general son: dinero y ma

terial para construir (a la moderna) el palacio municipal, una mater

nidad, un mercado, saneamiento del ojo de agua, tubería para el agua 

potable y drenaje. "Agapito Constantino, dice que los visitantes que

daron tan impresionados por los planes de Adalberto que rápidamente 

le ofrecieron dinero, no sólo para construir una maternidad, sino un 

hospital rural en toda forma. Don Lázaro ofrece de su propio pecunio
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enviar los tubos de albáñal necesarios para el drenaje. Para eso no

es todo, el general le dice a Adalberto: 'Te voy a enviar $ 20 000.00

para que hagas una buena fiesta de recepción para cuando hagas la to-

94ma de posesión como presidente municipal'". Y ésto lo cumpla Cárde

nas. De esta manera Adalberto Prado sube al poder municipal en 1960.

Su hegemonía y control se extiende abiertamente, inclusive hasta 1971. 

Historia de Adalberto Prado.- Siendo Adalberto Prado muy joven, el 

Prof. Agapito Constantino le consigue un certificado de primara ele

mental, y una plaza de maestro rural en una escuela del estado de Ja

lisco. El trabajo de la escuela no le daja mucho al joven e improvi

sado profesor. El quería algo mejor, algo más remunerable. Adalberto 

fue miembro de una familia chilchotense muy pobre, situación que lo 

obligó a pasar una serie de penurias y hambres. Por eso-es que deja 

su trabajo de profesor rural y opta por irse algün tiempo a los USA 

a trabajar como bracero, allá logra colectar algunos dólares, y regre

sa a Chilchota donde se establece con un pequeño comercio. Cuando re

gresa al terruño, se entera de que Ernesto Prado, su tió, tanto por 

línea materna como paterna, continua señoreando en el Municipio. Re

curre al cacique para ver si le puede dar algunas "tierritas" (de las 

que habían pertenecido a su abuelo), para complementar ingresos que 

le daba su pequeño comercio. Pero el tío no le da nada. De ahí el 

odio que siente Adalberto por Ernesto, hasta el grado de negar su pa

rentesco con el famoso cacique.^

Al no recibir nada de su tío, Adalberto tuvo que dedicarse destiem

po completos su pequeño negocio» .El comercio -fue creciendo y adqui

riendo prestigio. Poco tiempo después, Adalberto contrae nupcias con 

la hija mayor de un rico comerciante del municipio. Años después 

(1956-1957), Adalberto empieza a formar un pequeño grupo político fac- 

cional que muy pronto se fusionaría con el que lidereaba el profesor
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Agapito Constantino, su antiguo protector. Posteriormente se les in

corporaría el grupo del expradista Timoteo Hernández, es así como to

ma forma el "Frente Revolucionario".

En 1959, es cuando Adalberto Prado pone en movimiento el famoso 

"Frente Revolucionario" y se van a Tanaquillo a saludar y dialogar 

con el general Cárdenas, Morones Prieto y David Franco, saliendo Adal 

berto apoyado para ser presidente municipal.^

Chilchota en la época de Adalberto Prado.- Hasta 1950 Chilchota tenía 

el aspecto de un lugar olvidado, desolado y paupérrimo. Dejado de la 

mano de Dios y del Estado. Tenía el mismo aspecto que las demás comu

nidades; con la excepción de que era un pueblo más grande, con plaza 

cívica y una iglesia donde cabía más gente. Chilchota como cabecera 

-antes y después de la administración colonial-siempre fue el pueblo 

más grande de La Cañada. Desde entonces se mantuvo, relativamente, co 

mo el principal centro administrativo de los demás pueblos que le co

rresponden. La mayoría de las casas eran de adobe con techos de teja, 

con una o dos habitaciones, amplios corredores y hasta jardín inter

no. Clásico trazo reticular, con plaza desolada y triste, enmarcada' 

por las mejores casas y comercios de la gente pudiente. Atín quedaban 

en pie muchas de las casas de nostálgicas familias porfirianas. Para 

1959 no tenía drenaje ni agua entubada, las calles eran empedradas 

(todavía la mayoría están en esas condiciones), el alumbrado eléctri

co apenas hacía unos años que iluminaba algunas calles y pocos porta

les de gente de progreso.

Lo que más diferenciaba a la cabecera de las demás tenencias, era 

que aquí vivían puros mestizos o gente de indudable ascendencia crio

lla, y que alrededor de la plaza cívica, la gente de bien y de orden
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tenía sus tiendas de abarrotes, bodegas y los más ponderados vehículos 

de carga. En las tiendas se vendían y compraba de todo, especialmente, 

lo que necesitaban y consideraban los chilchotenses según su estatus, 

estrato o clase. La clientela de los comerciantes no era sólo local, 

se extendía a los demás pueblos de La Cañada. Chilchota nunca fue un 

gran centro comercial, ni siquiera un mercado local de importancia; 

quizás durante la Colonia y un poco después tuvo importancia en ese 

renglén. Pero desde esas épocas, los centros que más jalaban clientes 

eran Tangancícuaro, Zamora, Zacapu y sobre todo Purépero, éste fue el 

mercado más importante para los de La Cañada, hasta que la carretera 

desvío compradores y vendedores hacia otros rumbos de la región.

El progreso y el desarrollo, sobre todo de las familias más ricas 

o que buscaron la comodidad vía actividad política: comerciantes, acapa

radores, intermediarios, líderes, caciques, presidentes municipales y 

otra gente abusada y abusiva, llega hasta 1960. Y llega gracias al ge

neral Lázaro Cárdenas. Los representantes de las fuerzas vivas chilcho

tenses consideraron y consideran que, para que Chilchota fuera conside

rada una ciudad incorporada al nuevo desarrollo económico y político del 

estado michoacano, necesitaba de todas esas cosas o cuando menos algu

nas, de las que ven en centros como Purépero, Zamora o Morelia; pero 

eran muy difícil de lograrlas. De modo que a finales de los 50s., Adal

berto Prado es el encargado y elegido para hacer saber a todo mundo 

que la cabecera necesitaba con urgencia de un edificio moderno y fun

cional que sirviera como palacio municipal, remozamiento decoroso de 

la plaza cívica, pavimentación de las calles, cuando menos de las 

principales, en especial las que entroncan con la carretera y rematan 

y dan vuelta a la plaza pública, para que la gente que atravesara La 

Cañada viera el desarrollo y progreso alcanzado por el pueblo. Además 

de eso, de lo puramente decorativo del paisaje, eran necesarios algu-
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nos servicios públicos, como la construcción de un hospital rural, 

saneamiento del ojo de agua y su respectivo estubamiento para que 

cada morador tuviese agua en casa; ya que algunas gentes estaban cansa

das de ir a lavar ropa y bañarse hasta el ojo de agua; y, desde luego, un 

drenaje para regresar el agua que se ensuciara en cada hogar. No se 

pedía más. Sólo algunos más pretensiosos deseaban la construcción de 

un edificio que funcionara como mercado; pero otros muchos pensaron 

que este servicio no se justificaba, con las tiendas y changarros 

del lugar bastaba.

Volviendo al quehacer político local, el Prof. Agapito Constanti

no, que a la fecha de esta investigación ya no era del grupo ni ami

go de Adalberto Prado, dice que; "...de los 20 mil pesos que el ge

neral Cárdenas le envió a Adalberto para la ceremonia de toma de po

sición como presidente municipal, Adalberto se 'embolsó' como 

$15 000.00, la fiesta de su iniciación le costó como $ 5000.00. Yo lo 

acompañé hasta el mercado de. Zamora para comprar las cosas que se iban 

a necesitar en la fiesta, y le dije a Adalberto, pide notas de todo 

lo que compras, para después hacer cuentas y rendir un informé como se 

debe, pero Adalberto se hizo el desentendido y no pidió ninguna nota

o comprobante. Ahí nomas hizo una fiesta rascuacha y poco lucida, em-

97
bolsándose el resto del dinero..." La gente dice que con esos quin

ce mil pesos el nuevo presidente municipal acabó de construir su "fá

brica" taller de zapatos, la cual estaba a medias; que desde tiempo 

atrás venía construyendo poco a poco, pues no contaba con el dinero 

suficiente.

Ese fue el primer paso de Adalberto en el campo de corrupción co

mo administrador público. El robadero continuó sin que nadie le pu

siera el alto. Los fondos destinados a la construcción del Palacio
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Municipal, fueron objeto de otro saqueo por parte de Adalberto: se 

colocó al frente del patronato encargado de la obra; la gente dice 

que se clavó como $ 100,000.00 de los cuales $ 80 000.00 provenían 

directamente de los fondos otorgados por el Estado. La gente ene

miga al grupo adalbertista asegura que por eso el Palacio Municipal 

quedó tan feo y mal hecho, pues ya no se hizo de acuerdo a los planes 

originales, sino a los de Adalberto.

La construcción del "Hospital Rural" quedó en modesta materni

dad: el dinero no alcanzó, porque lo que faltó pasó a los bolsi

llos de don Adalberto Prado. La dicha maternidad quedó bajo la di

rección y manejo del Dr. Juan María Ricardo Prado, hijo del herma

no mayor de don Adalberto. La parte del edificio que funciona como 

botica está casi vacía. Enfermos y heridos que llegan a caer por 

ahí tienen que llevar sus propios medicamentos (alcohol, yodo,, ven

das, grapas, etc.). La mayoría de los pacientes no reciben medicina

alguna, pues no hay. A cambio, el doctor Prado les extiende una re

ceta la cual surten y pagan en la farmacia del Dr. Abel, que tam

bién tiene su consultorio privado, éste es a su vez consuegro de don 

Adalberto.

Otra fuente de ingresos ilícitos de don Adalberto, fue el remoza- 

miento de la plaza cívica. Se propala por todo el pueblo que, de los 

fondos destinados para embellecimiento de este lugar póblico, el pre

sidente municipal se quedó con un buen tanto. Los fondos sólo alcan

zaron para úna parte del proyecto, faltando para las bancas; para que 

éstas existieran se tuvo que recurrir a la patriótica y civil coope

ración de la gente más acomodada del municipio: en los respaldos de 

las bancas se pueden leer los nombres y apellidos de los desinteresados 

donadores. De una u otra forma la plaza quedó engalanada con bancas 

regaladas, prados estropeados, vistosos postes (de fierro colado)con
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prichosas bombillas que iluminan la pequeña plaza; en el centro de 

ésta, se levanté un pequeño monumento, cuyo pedestal de cemento es 

rematado por un minúsculo busto de don Melchor Ocampo. Hay unos de

talles de la plaza que se son iguales a los que aparecen en

la entrada interior del cine de don Adalberto: en ella se encuentran 

de lado y lado, dos remates de los postes de luz, que posiblemente 

sobraron del parque, o quizás le gustaron tanto al presidente muni

cipal, que se compré dos idénticas.

Sobre el proyecto de saneamiento del ojo de agua, que también lle

vé dinero de por medio para su ejecucién, la gente que no puede ver 

a don Adalberto, dice que de aquí también se robé algo de dinero. Aun

que nadie objeta algo más contra esta obra, ya que sí fue ejecutada 

tal y como se había proyectado.

Lo único que quedé por realizarse fue la instalación del drenaje. 

Sobre ésto don Adalberto Prado dice que "el general Cádenas falté a su 

promesa y jamás envié los tubos"; pero su versión es desmentida por 

la del profesor Agapito Constantino, el cual asegura que "una vez que 

yo no veía claro lo del drenaje hablé con Adalberto, y éste me dijo 

que no podía hacerse nada, ya que el general no había cumplido con su 

promesa. Entonces, para cerciorarme sobre el asunto que voy a México 

en busca del general Cárdenas; y allá le pregunté sobre el asunto del 

drenaje, el general me dijo: ¡pero cómo es posible^ si yo desde hace 

tiempo que mandé la tubería! Yo le contesté al general que no, que 

ningún tubo había llegado, y que por eso Adalberto no pudo construir 

el drenaje. El general reafirmó que sí había enviado ese material, 

y que si no aparecía era porque Adalberto lo había hecho perdedizo.

Y creo que así fue porque nunca aparecieron". Esta versión coincide
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con la más generalizada en la población.

De esta manera fue como Adalberto Prado se sirvió de la presiden

cia y de los fondos destinados a las obras püblicas. Sin embargo, al

gunos parientes y amistades de Adalberto, argumentan que esos robos 

que le achacan son "puras mentiras... pura envidia, pues." Estos ase

guran que su fortuna se debe a que tuvo la suerte de encontrarse un 

arcón de oro, que perteneció a las familias porfirianas que fueron 

dueñas de la que ahora es su casa. El famoso arcón fue encontrado en

terrado en una parte del jardín de la casa. Otros, más supersticiosos, 

atribuyen la riqueza de don Adalberto, a que éste es poseedor de un

toro mágico al cual sólo se le tiene que decir: "toro, toro, caga oro",

9 8
y que el mítico toro obedece.

Pero las versiones eso son. La realidad es que a la fecha de la in

vestigación, don Adalberto era quizás el hombre más rico de todo el mu

nicipio. Posee la casa más grande y lujosa de Chilchota; una fábrica 

de zapatos; una lujosa tienda de ropa y zapatos, instalada en la 

parte interior de su residencia, la cual queda frente a la plaza publi

ca; es también propietario del cine más elegante de la localidad (hay 

otro rascuacho que regentea el cura del lugar), el cine de don Adalber

to tiene cupo para unas 400 personas, está bien acondicionado y deco

rado, la sala de proyecciones está condicionada además para que el estrado 

donde se encuentra la pantalla (foro) sirva también de teatro y sala 

de actos en ocasiones muy especiales. Se dice que para esos actos espe

ciales a veces lo renta, en otras ocasiones lo presta. Junto a su resi

dencia y tienda, además'posee dos locales, uno de ellos sirve de en

trada y loby de la sala de proyecciones cinematográficas, en este mis

mo lugar está instalada una cafetería-nevería (que administra uno de 

sus hijos); el otro local está ocupada por la farmacia mejor equipada
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de la cabecera, la cual es administrada por su consuegro, el Dr. Abel 

Moreno. Aquí no sólo se venden medicinas, sino también productos de 

perfumería, joyería y regalos; en la trastienda el Dr. Abel tiene un 

pequeño recinto que le sirve de consultorio particular.

Sin embargo, el millonario don Adalberto, manifestaba con respecto 

las versiones y chismes en su contra, que; "...eso de haber sido presi

dente municipal no costea, sale muy caro... mi período de presidente 

municipal me salió muy caro, ya que de mi propio bolsillo tuve que 

poner una serie de gastos para concluir las obras o para ayudar a gen

te necesitada, pues no me pareció bien dejar a medias los proyectos y 

planes... y todo por bien y provecho del municipio..." Sin embargo, 

el acaudalamiento de don Adalberto coincide y se origina con su desem

peño como presidente municipal. Posteriormente a su ejercicio presi

dencial, don Adalberto prosiguió como el líder de su grupo faccional,
99

que se prolonga durante tres períodos presidenciales más.

El adalbertismo; 1960-1971.- De 1960 en adelante, la gente política 

del municipio ya tenía bien claro que la política local era sólo una 

pequeña parte del juego que todos juegan; es decir, la política local 

no es un fenómeno aislado o autónomo sino que éste se da de acuerdo a 

unas reglas del juego que parten o se originan en los niveles más al-, 

tos de la sociedad mayor: niveles estatal y federal. En otros térmi

nos, el fenómeno político local corresponde a una compleja y extensa 

red de relaciones sociopolíticas que se dan en un contexto y momento 

histórico-político determinado. De manera que la consolidación (triun

fo o fracaso) de un grupo o facción política -en términos de una com

petencia tendiente a lograr el poder y las decisiones político-econó

micas- se da a partir de las relaciones que se establecen entre los ca

becillas locales (líderes, caciques, presidentes municipales), y los
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agentes con poder y decisión política de peso a nivel estatal o fede

ral .

Hasta finales de 1940, éste había sido él caso de Ernesto Prado, y 

de algfin modo volvía a serió el de su sobrino Adalberto Prado y cama

rilla, quienes se dieron cuenta de que el juego político era cosa se

ria y debía ser tomado con sumo cuidado, para así poder manipular las 

relaciones implícitas en ese juego; lo cual les permitiría predecir a 

través de una praxis sociopolítica concatenada con una información 

adecuada, los sucesos futuros sobre todos los asuntos políticos (de

mandas, requerimientos, criterios, finalidades, etc.), tanto de sus 

competidores como de los agentes políticos de la sociedad más amplia.

Si los canales de acceso al poder (praxis política, relaciones, leal

tad, fidelidad, información, lineamientos, etc.) fallan, se corre el 

riesgo de perder contactos, vínculos y apoyos con los grupos que ope

ran a un nivel más alto; es decir, se pierde toda posibilidad de con

trol, mando y decisión a nivel local; municipio o regional.

Los canales de acceso al poder, son definidos aquí como la capaci

dad de manipular medios y formas, que tiene un grupo o un hombre (lí

der, cacique o presidente municipal), para preever las intenciones 

de los grupos con interés o políticos, que operan en las esferas ad

ministrativas más altas (estatales/federales), y de convencer a éstos 

de la lealtad subordinada que pueden ofrecer, como una de las maneras 

de mantener la posición política privilegiada a nivel local, hasta que 

los mecanismos políticos fallen, o la información y confianza sean 

opuestas o incoherentes con la realidad socioeconómica y política, que 

se esté dando en la sociedad más amplia.

Después de Adalberto Prado fueron tres los presidentes municipales 

surgidos de su mismo grupo faccional: Rafael Velázquez, Ernesto Prado
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Casillas y Juan Grajeda. De los cuatro, Rafael (expradista), se dice 

que fue el "más rata" de todos, "así como tenía devoción por los san- 

titos, tenía la mano larga". Don Rafael era católico, asistía asidua

mente a misa, lo mismo se dice de Ernesto Prado Casillas. De Juan Gra

jeda no se sabe nada al respecto. De todos es sabido que don Adalber

to, navegó siempre y navega aún, con bandera de anticlerical, tal vez 

sólo sea una actitud política, ya que su familia es efusivamente cató

lica, especialmente las mujeres. En apoyo a lo anterior, hay que seña

lar que todos los "hombres fuertes" del municipio desde la Revolución 

hasta principios'de los años sesentas, se han proclamado anticlerica

les. Y don Adalberto no iba a ser la excepción, recuérdese que recibió 

el apoyo del General Cárdenas para su candidatura. De alguna manera la 

actitud antirreligiosa de los políticos locales, desde un principio 

han sido utilizada para no correr el riesgo de posibles ofensas a los 

altos jerarcas de la política estatal o nacional.

Por otro lado, las relaciones de parentesco tienen mucho que ver 

con los presidentes municipales agrupados en al bando adalbertista. 

Rafael Velázquez, Ernesto Prado Casillas y Juan Grajeda, son de don 

Adalberto compadre, sobrino y pariente político, respectivamente.

Las elecciones "democráticas" en que salieron triunfantes los presi

dentes municipales adalbertistas, dejaron mucho que decir y sentir.

Lo cual ocasionó que el sufragio popular terminara envuelto por una 

apatía generalizada. La gente de todo el municipio, al percatarse 

del juego político existente entre los que regenteaban la presiden

cia municipal y de las relaciones sociopolíticas que sostenía la 

facción política dominante, no encontraron en el asunto vía alguna 

de resolución. Pero, mientras ocurre el cambio esperado, las demás

facciones o grupos con poca posibilidad de éxito, continúan haciendo la 

lucha.
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Resumiendo, Adalberto Prado y su grupo se aprovechan de dos co

sas: 1) de la presencia de un destacamento militar en el municipio, 

enviado por el Estado, y 2) del estatus sociopolítico del general 

Cárdenas, a(3n vigente. Lo que puede equivaler a una coyuntura histó

rica que fue aprovechada por el grupo adalbertista. Posteriormente, 

cuando la situación cambia, Adalberto le da la espalda al general 

Cárdenas; recordemos la acusación que Adalberto se atrevió a hacer

le al General, argumentando que éste no cumplió con la promesa hecha 

en relación con la tubería para el drenaje. Cuando el rumor generali

zado afirmó que Cárdenas sf había hecho concreta su promesa. Su anti- 

cardenismo se hace palpable cuando Arriaga Rivera ocupa la gubernatu- 

ra del Estado; del cual se dice que para consolidar su poder estatal, 

trata de eliminar a los grupos y hombres pro-cardenistas. Cuando lle

ga este momento, Adalberto Prado se declara arriaquista.

Después de Arriaga Rivera, le continua como gobernador Servando Chá 

vez, cardenista y además ex-dicípulo del Lie. Natalio Vázquez Pallares 

viejo cardenista. Precisamente "a la subida de Servando Chávez al po

der estatal, Vázquez Pallares se convierte en asesor de Chávez. Ambos, 

una vez con el poder en las manos, entre otras cosas, se preocupan por 

acabar con los vestigios del arriaguismo en varias regiones del estado 

Este nuevo momento sociopolítico viene a quebrantar la hegemonía adal

bertista en La Cañada,, principalmente en la cabecera municipal. Qui

zás debido a que los adalbertistas no especularon ni se apresusaron 

a sumarse a la nueva corriente política, cuando Chávez empezó a so

nar como posible candidato.

Servancho Chávez desde su primera gira como candidato a la guberna- 

tura del Estado "específicamente, en sus varias visitas al municipio 

de Chilchota, ya empieza a hablar de un Plan Aguacatero como proyecto
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para el desarrollo económico de la zona, aconsejado por el Lie. Váz

quez Pallares, el cual desde tiempo atrás acariciaba ya esa idea y la 

posibilidad del proyecto. Adalberto Prado; faltó de tacto o renuente 

a dicho plan, lo rechaza apriori y con él sus compañeros de grupo fac- 

cional. Juan Grajeda, entonces presidente municipal, autoridad formal 

y de alguna manera el representante de su grupo hace lo mismo, o mejor 

dicho es el encargado de manifestar la negativa a ese plan. El motivo,

quizás su lealtad prometida a Arriga Rivera, o incapacidad de percatar-

102
se de un nuevo cambio en la línea política a nivel estatal."

Ante esta circunstancia, la facción contraria a la adalbertista apro

vecha la situación, sobre todo sus líderes: el oportunista Timoteo Her

nández, entonces presidente del comité municipal de la CNC, Guadalupe 

Alvarez, y el Dr. Gabriel Paque, quien posteriormente sería el "hombre 

fuerte" de la cabecera municipal.

Con todo esto, los adalbertistas pierden su posición privilegiada 

hasta ese momento sostenida. Pero a pesar de todo, Adalberto Prado no 

pierde su ostensible poder económico." Entre los bienes y recursos, 

se queda con el control de la única caseta telefónica que funciona en 

la cabecera, instalada en el interior de su tienda. Hecho que causa 

disgusto entre los líderes de la facción contraria. El Dr. Paque jura

ba y perjuraba que Adalberto Prado, escuchaba y les vigilaba todas las 

conversaciones teléfonicas, oficiales y privadas que se hacían a la 

presidencia municipal.

Historia del Dr. Gabriel Pague.- El Dr. Gabriel Paque, a la fecha de 

la investigación, era un ididviduos de unos 48 años aproximadamente, 

originario de Chilchota. Durante algún tiempo estuvo alejado del te

rruño: estudió la preparatoria fuera del municipio y la carrera de me-
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medicina (ginecobstetricia) en la Universidad Autónoma de Puebla. Va

rios chilchotenses manifestaron que no terminó la carrera; sin embar

go un gran número de gentes que han sido sus pacientes lo consideran 

un excelente médico. El Dr. Regresa al municipio a mediados de los 

años sesentas, precisamente, cuando los adalbertistas estaban en el 

poder y en el gobierno del estado en manos de Arrigaga Rivera. Desde 

que llega empieza a combinar su labor de médico con la de "preocupar

se por los campesinos pobres" (indios y mestizos) del municipio. Es

perando el momento oportuno para lanzarse de lleno a la política lu

gareña. El momento llega cuando se agarra de las sugerencias y posi

ción del nuevo candidato a gobernador del estado, Servando Chávez, co

menzando a prometer al campesinado de La Cañada lo mismo que el fu

turo Gobernador prometía; es decir, hace labor de proselitismo a fa

vor del nuevo candidato, cosa bien vista por el futuro gobernador. Los 

líderes populares manifiestan que "a poco de haber regresado a Chilcho- 

ta es expulsado por el pueblo; según unos porque asesinó a un indivi

duo, según otros, porque armaba pleitos y broncas a cada rato. El mis

mo Dr. Paque acepta haber sido 'revoltoso y peleonero' en su juventud

•. . „ 104
por eso mismo lo corrieron de varias escuelas .

El Dr. Paque proviene de una familia chilchotense de cierta solven

cia económica. Casado con una mujer de la comunidad y una sola hija. 

Posee una de las casas más vistosas y grandes de la cabecera, tipo mo

derno, tapizada de azulejos y mosaicos por todas partes, jardín y co

chera, y otros elementos modernos considerados de prestigio en la co

munidad. Entre otros bienes, tiene un local rentado en el centro del 

poblado, el cual utiliza como consultorio y oficina para asuntos so

ciales, económicos y políticos.

Chilchota durante el período paquista: 1972-1974.- El Dr. Paque, ya en-
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redado en la política local, le entra de lleno cuando se percata de 

la posible caída del grupo adalbertista como facción dominante. Para 

empezar se alía con Timoteo Hernández y Guadalupe Alvarez alias el 

"Guayupe". Decidiendo como táctica política seleccionar para el Ayunta

miento municipal, gente nueva y poco conocida en los menesteres polí

ticos; en otras palabras, hacerse de un grupo títere de fácil manipu

lación, cuya dirección quedaría en manos de la tercia dominante en 

el grupo: Dr. Paque, Timoteo Hernández y Guadalupe Alvarez. Ya que la 

tercia era más conocida por sus tristes antecedentes en política local 

(corrupción a varios niveles), que por sus buenos desempeños. Poco an

tes de que el último adalbertista concluya su período presidencial, 

la tercia hace notar sus pretenciones a la presidencia municipal, po

niendo como pre-candidata al Ayuntamiento municipal, a una señora 

gris y oscura en cuanto a antecedentes políticos, pero de "sociedad y 

respeto". La nueva figura propuesta es:

"doña Lilia Torres de Anaya, personaje como de unos 40 años siem
pre bien vestida y peinada a la última moda, pero sin iniciativa 
y ajena a toda brillantez que la pusiera al nivel de sus futuros 
manejadores. Después de su tibia pero firme propuesta como candi- 
data, la Sra. Torres de Anaya recibe una carta membretada, sella
da y firmada por altos dirigentes de la CNC del estado, que entre 
otras palabras y elogios decía que 'su candidatura para la presi
dencia municipal de Chilchota, Mich., había sido propuesta, dis
cutida y aprobada, considerando su gran capacidad directiva y 
organizativa'. La candidata y su esposo (el cual jamás figuró 
ni figurará en la política local), formaban un tranquilo matri
monio, más o menos acomodado económicamente, tenían sus tierri- 
tas, algún ganado y una gran casa frente a la plaza cívica del 
poblado, cuya fachada tenía un cartel anunciando que en interior 
de la residencia había un restaurante, donde se come, bebe, juega 
baraja y poker y otras diversiones".105

Por su parte, los adalbertistas:

"ante las nuevas intenciones: de la facción opositora argumentaron 
que las pretenciones y postulación de doña Lilia Torres, no era 
más que una treta organizada por la tercia, en la cual Timoteo 
Hernández jugaba una vez más sus cartas, aprovechándose del pues
to que tenía en la CNC y los miembros directivos de ésta que lo 
apoyaban. Agregando además, que el grupo del Dr. Paque, aún cuan-
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do se había lanzado como representante del 'barrio de abajo', ver
daderamente no constituían el grupo oficial de 'abajo'. La oposi
ción legítima que representaba al 'barrio de abajo' era el grupo 
lidereado por el Prof. Ramiro Herrera, el cual siempre había 
presentado oposición a los adalbertistas, pero sin efectividad 
alguna, ya que no contaban con suficiente apoyo"106

Así, sin pena ni gloria presentaban 'oposición' al grupo adalbertis- 

ta. Este a su vez lo reconocía como el "verdadero y oficial grupo de 

abajo", sabiendo que no era fuerte competidor. Ramiro Herrera, se apo

yaba en un minúsculo grupo de apoyadores, que desde tiempo atrás se de

dicaban a organizar comités de "acción social" que tenían que ver con 

programas y festividades cívico-culturales, concursos, tertulias, vela

das literias y poéticas, cursillos de oratoria, pintura, dibujo y otras 

actividades del género, más que interés por controlar la presidencia 

municipal o pretender enriquecerse con los bienes del prójimo. El Prof. 

Herrera, entre los fundadores, había sido uno de los principales pro

motores, de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de Chilchota. 

Realmente, este grupo no llegó a ser efectivamente faccional. Cobró 

cierto reconocimiento desde principios de los años 60s por sus "acti

vidades culturales" pero no por las políticas.

Con protestas y díceres, del grupo adalbertista no pudo hacer nada 

para evitar la postulación de doña Lilia, ya que tal candidatura había 

sido aprobada por el gobernador Servando Chávez. Sin embargo, los adal

bertistas continuaron a nivel de chisme y rumor, propalando por todo 

el pueblo que el Dr. Paque era un asesino, Guadalupe Alvarez un co

rrupto de primera "tratando de ver donde podía sacar algunos centavos" 

y que además era amante del abigeato y otras cosas más; sobre Timoteo 

Hernández, decían que este era un "ardido" un oportunista de primera 

línea y un politiquillo "quemado", Las críticas y chismes se agudiza

ron más cuando de plano los paquistas se hicieron cargo de la presi-
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dencia. Las injurias fueron tales que los pradistas ilegaron a decir: 

que Guadalupe Alvares como presidente de la Sociedad de Sociedades 

Aguacateras, en vez de regalar los árboles de aguacate a los campesi

nos, se los vendía; esto originaba el odio que le profesaba el campe

sinado del municipio. Injuria que posteriormente sería confirmada por 

gentes de las tenencias. En efecto lleg6 a hacer este tipo de manio

bras.

Lo cierto es que el campesinado de La Cañada y gente humilde de la ca

becera, otorgó decisivo apoyo al grupo paquista para subir al poder.

Si bien la nueva trilogía tuvo enemigos también tuvo amigos y/o apoya- 

dores. Cuando menos en la cabecera, la gente más empobrecida, en un 

principio les di6 su apoyo pensando que con el nuevo cambio de gente 

en el poder local las cosas tornarían en otro semblante. El cambio ca

si no se notó. Otro hecho fue que ninguno de los componentes de la ter 

cia ocupó puesto alguno en el Ayuntamiento municipal (tanto el Dr. Pa- 

que como Guadalupe Alvarez tenían deudas con la justicia); sin embar

go, éstos lograron controlar a las autoridades municipales, propuestas 

e impuestas por ellos.

Aunque el grupo paquista pensaba "hacer todo diferente con respec

to al antiguo estilo de gobernar", la terna no pudo evitar dar sus 

primeros pasos dentro de un conflicto ensangrentado. A los pocos días 

que el grupo paquista inició sus actividades administrativas, Jesfis 

Duarte Representante de Bienes Comunales, aparece muerto en la carre

tera que atraviesa La Cañada. La primera exclamación es "¡lo atrope

llaron!" Pero de inmediato vienen las especulaciones y averiguacio

nes, lo cual genera otra exclamación "ilo asesinaron!". ¿Asesinato 

o accidente?.

Otros informantes, agregaron que Duarte había salido acompañado
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de Villalobos (su suplente), a ver algunos asuntos sobre las tierras 

de la comunidad; pero, cuando Villalobos regresó al pueblo, éste lo 

hizo solo; algunos más que "ciertos ricos del pueblo lo mandaron a 

matar" por temer a que Duarte les quitara sus posesiones, pues el di

funto era considerado cómo uno de los hombres más radicales y parti- 

diario de la "justicia social" en la cabecera municipal; y entre otrs 

cosas traía en mente nacionalizar las ladrilleras^ Actividad que co

bra cierta importancia en la época de secas a todo lo largo de La Ca

ñada, en especial, en algunas partes de las tierras de Chilchota, 

donde alguna gente rica del pueblo hace negocio cada año. Este conflic

to quedó en versiones. El hecho es que Jesús Duarte ya no tuvo la opor

tunidad de ocupar su puesto, pasándolo a desempeñar Villalobos, quien 

legalmente teñía este derecho por su calidad de suplente.

Por otro lado, un gran número de chilchotenses manifestaron el re

conocimiento de un tal Ramón Acuña como "verdadero" Representante-de 

Bienes Comunales, ya que Duarte y Villalobos "se valieron de papeles 

y dinero" para quedarse con esa representación. De modo que Chilchota 

se dió el lujo de tener dos representantes de Bienes Comunales: uno 

"legal" y otro "reconocido".

Después del trafico suceso, los representantes del nuevo grupo en

el poder inician su administración haciendo saber a todo el municipio,

que su administración realmente sería una campaña tendiente a ver por
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"la redención de gente pobre y de los campesinos".

La primera y casi principal obra pública que echa a andar la presi

denta municipal, es la ejecución del drenaje. Según la presidenta, 

realizada con ayuda del Estado y la cooperación del Departamento de Pía 

neación de Obras Públicas de Morelia.

Al respecto, el grupo pradista dice que el susodicho Departamento
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dió un presupuesto de $800,000.00, pero queel comité muncipal encar

gado de la obra redujo el costo a $300,000.00, lo cual demostraba 

que alguien se iba a "embolsar" medio millón de pesos. Y que además 

se iba a cobrar una cuota adicional del 12% a cada vecino por concep

to de servicios públicos, lo cual causaría una protesta general.

Pese a la protesta, cada dueño de propiedad habitacional tuvo que 

pagar $15.00 por cada metro de drenaje instalado frente a su casa, mo

tivándose otra protestas, y ésta doble, ya que cada metro debía de 

ser pagado de uno y otro lado de la calle; lo que significaba que ca

da metro instalado salía costando $30.00. Los detractores de la pre

sidenta municipal y por ende de la tercia, agregaban que esta cifra 

resultaba superior a la proyectada por los adalbertistas. De cualquier 

forma,- el asunto del drenaje queda solucionado.

Simultáneamente, el Dr. Paque comienza a sembrar aguacate mejorado, 

según sus enemigos, tiene una de las huertas más extensas del munici

pio, y a la par, construye su moderna casa en el "barrio de abajo".

Sus contrarios comentan ésto, dejando entrever que la prosperidad del 

Dr. Paque va aparejada con su actividad política en la localidad.

Bajo este régimen municipal, empieza a tomar fuerza el funciona

miento del Plan aguacatero, administrado por Guadalupe Alvarez, asun

to que no desaprovechan los enemigos de la tercia para hacer más 

extenso al rumor mal intencionado en contra de la nueva administra

ción municipal. Agregando que los que recibieron plantas de aguacate, 

sólo fueron aquellos que dieron voto y apoyo del grupo paquista, ya 

que muchos "pobres" que no los apoyaron quedaron al margen. De mane

ra que el crédito para el Plan Aguacatero resuelve pocos problemas, 

pero en cambio le genera muchos a la presidenta municipal. Entre otros 

la creciente impopularidad de que es objeto, y para contrarestarla,
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la presidenta busca apoyo con el Gobernador Servando Chávez, y éste 

le da dinero para que pavimente algunas de las calles de Chilchota. 

Cosa que efectivamente se realiza y concluye al parejo del régimen 

presidencial. La pavimentacién, no recubre todas las calles del po

blado, sólo las que circundan la plaza cívica y una cuadra que va 

desde la carretera, pasando frente a la casa del Dr. Paque y conclu

ye en la bocacalle, el resto, queda como antes: empedrado.

Mientras tanto, Guadalupe Alvarez se separa discretamente del gru

po paquista, debido a que sélo Timoteo Hernández y el Dr. Paque, eran 

los realmente qué llevaban e'i liderazgo del grupo. Por otro lado, 

Guadalupe Alvarez como Presidente de la Sociedad de Sociedades Aguaca

teras, pensaba que ésta le representaría una fuente de poder y deci

sión relativamente independiente a la tercia, y con ello lograr un po

sible apoyo para otras intenciones. Se hablaba en la cabecera de que Al

varez no descartaba la posiblidad de alguna vez llegar a ser presi-
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dente del municipio.

Por su parte, Timoteo Hernández y el Dr. Paque continúan unidos, 

junto con los hombres de más confianza que les ayudaban a controlar 

el Ayuntamiento municipal y los que sostienen de alguna manera la 

representatividad de los bienes comunales de la cabecera.

En los últimos seis meses de 1974, hace su presencia por el muni

cipio el candidato a diputado local. Lie. Santiago Zúgiga (origina

rio de Zacapu) acompañado de un nutrido séquito de jóvenes universi

tarios y exuniversitarios michoacanos. Todos, incluso el candidato, 

son gente joven y dinámica. Llegan al municipio pregonando que su prin

cipal propósito es acabar con el "divisionismo" (faccionalismo) impe

rante en La Cañada. El recién estrenado gobernador del estado. Lie. 

Carlos Torres Manzo, es quien apoya y apadrina la postulación del jo-
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ven Santiago Zúñiga y seguidores. Quienes son o se dejan absorber 

por la política estatal, bajo el pretexto de "darle oportunidad a 

los jóvenes estudiantes o recién egresados de la universidad, inte

resados por los problemas económicos, políticos y sociales de Michoa- 

cán", siguiendo la política estilo echeverrista. Una de las primeras 

cosas que hace Manzo al subir al poder, es destruir al Lie. Natalio 

Vázquez Pallares del Fondo Nacional para el Fomento Ejidal. El nuevo 

gobernador dentro de su proyecto -general, contempla la política del 

desarrollo regional, tal como la entienden políticos, demógrafos 

y economistas oficiales, para ser aplicado en toda la entidad fede

rativa. Aunque Vázquez Pallares es partidiario de la política de 

desarrollo, éste lo hace por zonas, en Michoacán. Vázquez Pallares 

lo hace solamente en Tierra Caliente y en la Cañada, quizás por eso 

es destituido. El nuevo gobernador no quería estorbos a los propósi

tos y finalidades de su régimen.

El aspirante a diputado local, Santiago Zúñiga, cuando llega por 

La Cañada manifiesta que es "joven que acaba de cumplir los 25 años 

y de pagar la última materia en la Facultad de Leyes de la Universi

dad de Morelia", en la cual había sido por varias ocasiones diri

gente estudiantil, hasta que fue cooptado por el partido oficial 

(PRI). En algunas pláticas con Santiago Zúñiga éste manifestó ser 

un individuo con "ideas de izquierda y modernas", así como "radi

cal crítico del sistema político mexicano" y de defensor de ciertos 

puntos de vista muy de moda entre gente universitaria llamada "pro

gresista". Pero, según informes de personas que lo conocieron en su 

etapa estudiantil, afirman que nada de eso era cierto, sino todo lo 

contrario: siempre fue un estudiante afiliado a grupos políticos de 

orientación derechista-prista, oportunista, demagogo y trepador, al
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igual que la runfla de seguidores que formaban su equipo con esos an

tecedentes, explica el por qué fueron seleccionados para colaborar 

con el nuevo gobernador del estado. Sin embargo, en su último año en 

la universidad se abocó a criticar a los líderes juveniles derechistas, 

priístas y otras autoridades del régimen oficial, acusándolos en dis

cursos, mítines y otras oportunidades públicas, de retardatarios, inep

tos, oportunistas, reaccionarios, pro-imperialistas, etc. Buena medida 

para hacerse notar y conseguir sus propósitos. Los dirigentes estatales 

para detener sus improperios, le ofrecen la cartera de diputado local, 

ofrecimiento que de inmediato es aceptado por el joven y "revoluciona

rio estudiante". En otra plática, Santiago Zúñiga dijo: "no se nos iden 

tifique con los clásicos priístas oportunistas y corruptos, nosotros 

queremos trabajar con 'nuestra gente', con los que nos necesitan, no

sotros queremos trabajar con 'nuestra gente', con los que nos necesi

tan; y estamos prestos a luchar por sus intereses. Nuestro compromi

so es sólo con la masa. El aceptar introducirse a las filas del 'par

tido' es aprovechar una oportunidad para luchar, transformar y hacer 

la revolución desde dentro del partido..." Como se ve, un equipo de 

jóvenes provincianos universitarios captado por el partido oficial.

Santiago Zúñiga al llegar a La Cañada, va informado del desbara

juste que agita a todo el municipio. Sabe bien del faccionalismo que 

sacude los intereses económicos y políticos del lugar. Cuestión que 

dificulta a las autoridades estatales dar apoyo o confianza a los 

grupos políticos aspirantes a la presidencia del municipio, sin que 

se provoque o agudize más el conflicto ya existente. El nuevo candi

dato llega a la zona con la intención de oir proposiciones y quejas, 

tanto de un lado como del otro, así para obtener más datos confia

bles sobre las posiciones e intereses reinantes en el momento. Cuan-
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do Santiago Zúñiga llega al municipio, no se hace presente en la cabe

cera sino que comienza su recorrido, discursos, pláticas y comidas por 

Carapan y por cada uno de'los pueblos hasta concluir en la cabecera mu

nicipal. En cada comunidad, con excepción de Chilchota, trata de oír 

a los líderes y representantes de cada uno de los bandos, grupos o fac

ciones. En este recorrido, el candidato confirma de que no sólo en la 

cabecera hay efervecencia entre grupos faccionales por ocupar el poder 

municipal, sino que existen otros fuera de ella, que nada quieren con 

los de Chilchota y proponen una nueva reorganización más demócratica y 

justa, que permita que cada comunidad o tenencia esté real y efectiva

mente representada en la estructura de autoridad municipal; es decir, 

contemplaban la posibilidad de que cada tenencia tuviera un represen

tante en la jerarquía de autoridad del Ayuntamiento municipal.

El candidato confirma lo señalado arriba, porque sobre el conflic

to faccional, ya se tenían antecedentes en varias esferas administra

tivas de Morelia. Así se entera de que en la cabecera existen varias 

facciones en la lucha por el poder; el grupo adalbertista, el paquis- 

ta,-el del Prof. R. Herrera, el del Representante de Bienes Comunales, 

etc. Por otro lado, el grupo político formado por gente comerciante de 

Carapan y algunos maestros de la escuela primaria; el grupo de maestros, 

profesionistas y estudiantes de La Cañada, dirigido por algunos profe

sores de las comunidades de Tacuro e Ichán, ligados con profesores de 

la comunidad de Acachuén, que entre otras cosas, tratan de incorporar 

a su grupo a colegas de la comunidades de Carapan, Huáncito, Zopoco, Sto. 

Tomás y Tanaquillo. Del mismo modo se sabe del grupo de oposición de 

la comunidad de Urén, formado por gente política que tiene el poder y 

control en esa comunidad, grupo fuerte y bien organizado, a través de 

una asociación solidaria que se beneficia de los proyectos, programas
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y presupuestos otorgados por la Sociedad Aguacatera Local, el INI y 

el Banco de Crédito Ejidal. Agrupacién que desde un principio gozaba 

del apoyo del Lie. Natalio Vázquez Pallares y otras autoridades fue

ra del área.

Santiago Zúñiga, se percata de que todos los dirigentes locales de 

La Cañada, sobre todo el dé los maestros, profesionistas y estudiantes 

(Tacuro e Ichán) han tomado en cuenta el nombre de Julián, originario 

de Huáncito e hijo de don Pablo (líder prominente de esa comunidad). 

Quien está por terminar la carrera de abogado en la Universidad de Mo- 

relia. Santiago Zúñiga recuerda que Julián es conocido suyo; pero hay 

un inconveniente, Julián no radica en la comunidad de Huáncito sino en 

la ciudad de Morelia donde vive con su familia, y además "no se le ha 

sabido interés alguno" por participar en la política municipal; aunque 

los profesionistas y estudiantes de las comunidades de Tacuro e Ichán 

le han invitado y notificado, por varias ocasiones, sus propésitos. 

Julián sólo les escucha y atiende pero éste no exterioriza juicio al

guno, no dice nada o sugiere algo.

A los ocho o diez díaz después que el candidato Santiago Zúñiga 

se marcha con su comitiva de La Cañada, Julián es mandado a llamar 

por los altos jerarcas del PRI y por el gobernador de la entidad, don

de se le propone que se haga cargo de la administración municipal de 

Chilchota..

La diferencia entre el joven' Julián y los demás "hombres fuertes" 

del municipio de Chilchota, era que si bien habían sido impuestos, ca

da uno personalmente habían buscado el poder de alguna u otra manera: 

Julián en cambio, nunca se había planteado ni tenía interés en hacer 

política pueblerina. Sobre la imposición de Julián como candidato a 

la presidencia municipal de Chilchota, se tienen datos concretos; al
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respecto, al padre de éste, don Pablo confié lo siguiente:

"Mire usted Manuel, no se si ya se enteré de la 'desgracia' que 
ha caido sobre mi hijo, -¿cuál desgracia don Chucho?- contesté. 
Pues de lo que le ha pasado a mi hijo. Fíjese nada más que el i 
Sr. Gobernador manéo a llamar a mi hijo para proponerle la presi
dencia municipal. El gobernador le dijo que qué pensaba sobre el 
asunto, le contesté que francamente no esperaba eso, pero que se 
lo agradecía encarecidamente, pues él no tenía interés ni jamás 
se lo había planteado. La verdad es que... andaba buscando un 
puesto mejor. Pero imagínese usted, el gobernador y las autorida
des del PRI le dijeron que si en verdad quería un puesto mejor, 
primero tenía que disciplinarse y aceptar por ahora el ofreci
miento. Pues no había de otra, o aceptaba o perdía la oportuni
dad de seguir adelante. Además, le manifestaron que Chilchota no 
podía ser dejada así como estaba, que era imposible apoyar otro 
grupo local sin evitar que hubiera un zafarrancho; y que por lo 
tanto, el era la tínica persona ideal para hacerce cargo de la 
presidencia municipal. Ni modo Manuelito, ... ha tenido que acep
tar, qué se le va hacer. Eso apenas lo vine a saber ayer, cuando 
... me vino a decir lo que le había pasado..."109

Don Pablo estaba preocupadísimo por la designacién e imposicién de 

Julián como presidente municipal, aunque sabía que éste contaría con 

todo el apoyo del gobernador, de los altos jerarcas del PRI estatal y 

del grupo político recién formado por los maestro, profesionistas y 

estudiantes de La Cañada; sin embargo, don Pablo temía que su hijo fue 

ra objeto de represalias y hasta peores cosas por parte de los grupos 

de interés de la cabecera. Además , don Pablo sabía que él no era bien 

visto por los políticos chilchotenses, ya que había entrado en desave

nencias con algunas de las autoridades locales (de Chilchota) pasadas 

y presentes, así como con algunos líderes de esa localidad; situacio

nes originadas en algunas asambleas y pláticas en la cabecera munici

pal. Entre esas autoridades se contaba Guadalupe Alvarez, el Dr. Paque 

don Adalberto Prado, el profesor Agapito Constantino y la presidenta 

municipal vigente. Desde años atrás había tenido fuertes "agarrones" 

con don Timoteo Hernández; por otro lado, sabía perfectamente que en 

Chilchota el desasosiego político aunado al interés econémico reina

ban en todo su esplendor, marcando los principales motivos de la
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lucha que en varias ocasiones dió origen a rumores, chismes, amenazas

y hasta asesinatos. A pesar de esto, don Pablo manifestó lo siguiente:

"Además, la presidencia de Chilchota no es 'buena pa' nada'. Fue
ra todavía un lugar donde se puede 'sacar algo'; pero ni eso.
Esa tesorería (la municipal) no maneja el suficiente dinero como 
para arriesgarse a lo peor. Por eso Julián pensaba en buscarse 
algo mejor y no poquiterías y miserias, como las que ofrece ese 
mentado Chilchota..."

Entre otras preocupaciones del padre del candidato a presidente mu

nicipal, era que la designación e imposición de Julián ocurría cuando 

venía un cambio en la presidencia de la República, y el recien entro

nizado gobernador de Michoacán, Torres Manzo, aún no definía muy bien 

su línea política. Al respecto don Pablo manifestó: "una cosa eran 

sus programas, proyectos y promesas de candidato, y otra la verdadera 

línea e idéas que realmente iba a poner en marcha el nuevo gobernador.

La cosa fue que Julián como una semana después que le ofrecieron 

la presidencia de Chilchota, es anunciado por el gobierno del estado 

y el PRI como futuro y oficial candidato a la presidencia municipal de 

La Cañada. Para ello son mandados a llamar a Morelia los grupos de opo 

sición que se han formado a lo largo del municipio, menos los de la ca 

becera municipal. Allá en Morelia, se les pone al tanto de la designa

ción de Julián, y se les pide que colaboren en la empresa. Además se 

les promete que el nuevo ayuntamiento incorporaría dentro de estructu

ra de autoridad, a los líderes opositores incorporaría dentro de la 

estructura de autoridad, a los líderes opositores comunales, y que de 

la cabecera nadie iba a ser tomado en cuenta, es más, se les dice que

el joven profesor Ariel _______________, de la comunidad de Tacuro,

sería el secretario municipal, y que el resto de los miembros, sería 

cosa de ponerse de acuerdo ahí entre ellos y Julián.

La protesta chilchotense no se hace esperar, una vez anunciado el
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nombramiento de Julián el descontento no tiene limites. Comisiones van 

y vienen de Chilchota a Morelia y viceversa pero ni quien los tome en 

cuenta. El sistema político chilchotense es cimbrado a tal grado que, 

llega un momento en que dos de los grupos faccionales más fuertes de 

la localidad, el paquista y el adalbertista acceden a unirse y hablar 

sobre el asunto. No saben qué acordar ni cómo planear un frente a la 

problemática que tienen encima. El caso es que, cuando Julián apare

ce por Carapan en plan de gira y propaganda a su candidatura acompaña

do de nutrida comitiva, ésta es recibida con vivas, aplausos, reunio

nes, comidas y música. Mientras tanto en Chilchota aparece una comio- 

neta con altavoces propalando a los cuatro vientos que el nuevo "Frente 

Unificador" (ya habían existido varios "frentes" de ese tipo, años 

atrás), llamaba e invitaba a la cordura a todo chilchotense preocupa

do por el bienestar, la democracia e independencia de la cabecera mu

nicipal. El altavoz de la camioneta del "Frente Unificador" emitía la 

siguiente niticia: ;

"No es posible que permitamos una imposición intransigente de 
tal magnitud. No debemos permitir que la democracia sea piso
teada aquí, en nuestra propia casa. Por eso, hermanos de san
gre y de ideas, es el momento de unirnos y presentar un solo 
frente común a la imposición de que somos objeto. Dejémonos 
de divisiones y pleitos. Reconozcamos que en ésto, todos no
sotros tenemos la cuida, por permitir la división, la discor
dia y el egoismo mal entendido. ¡Unámosnos compañeros! ¡jun
temos nuestros esfuerzos! y presentemos un solo frente al ene
migo" .

Este fue uno de los tantos anuncios emitidos por la camioneta con 

altavoces, que por tres días consecutivos recorrió calles y calle

jones del agitado Chilchota. La camioneta no sólo habló y dijo sobre 

la imposición de que eran objeto, sino que invitó a reunión en la 

sala de festejos de la presidencia municipal. El altavoz de la camio

neta tuvo eco, cientos de chilchotenses acudieron a la cita. Se ha-
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bló , se dijo, se llamó a la cordura y se incitó a la reorganización, 

Y como por arte de magia el faccionalismo local (el de la cabecera) 

quedó apaciguado, pero no aniquilado. Angustiada y presurosamente se 

formó una planilla bajo el lema de "Frente Unificador" con pretensio

nes de organizar un grupo de oposición a la imposición oficial; pero 

no cuajó, nadie les hizo caso ni los apoyó. De todos modos el "Frente 

Unificador" quedó integrado por pura gente detectada en Chilchota co

mo del grupo o "barrio de arriba", los cuales presentan en su plani

lla a un solo candidato por parte de la cabecera. Además, se realiza

toda una apresuráda campaña de pinta y pegue de carteles por todos

111
los rincones de la cabecera ; algunos miles de pesos se gastaron en 

la impresión de carteles; posiblemente pagados por don Adalberto Pra

do. Entre otros, los anunciados en los carteles son:

- Prof. Agapito Constantino (presidente)

- Dr. Abel Moreno (secretario)
*

- Ernesto Prado Casillas (tesorero)

- Adolfo Huirache Ortís

- Ignacio Alvarez Ixta

- Luis Iscabaleta,
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- y otros...

Sin embargo, la imposición no produjo las mismas reacciones en el 

resto de La Cañada, y si la hubo, quedó silenciada por el odio y co

raje que profesaban por los de Chilchota. Los de Urén, aunque no 

entraron de lleno al juego político fraguado en contra de Chilchota, 

dieron su apoyo a Julián , ló mismo hicieron los de Carapan. Julián 

fue jubilosamente recibido y aplaudido en todas las tenencias, espe

cialmente en Huáncito, Tacuro e Ichán. En Huáncito, hasta el grupo 

faccional contrario al de su padre hizo a un lado las desavenencias
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y se unió al recibimiento, apoyándolo considerablemente. Por su lado, 

Julián olvidó todo conflicto en la comunidad y habló, charló y brindó 

con todos, prometiendo sin pretención inalcanzable tratar de mejorar 

en lo posible lo que se pudiera arreglar en la comunidad. En cambio, 

los de Chilchota no lo bajaban de "indio ollero", "indio pata rajada ", 

"indio muerto de hambre" y otros epítetos de diferenciación étnica; 

cosa que poco le molestó a Julián ya que el es tan mestizo como los 

de la cabecera, y además educado y refinado en la cultura occidental- 

universitaria, bien vestido y elegante, mucho mejor que algunos de 

los más adinerados de Chilchota.

La entrada de Julián a Chilchota como candidato oficial, lo hace 

precedido de miles de gentes de La Cañada, por el candidato a diputa

do local. Lie. Santiago Zúñiga y su séquito; quienes además, venían re

forzados por varios agentes policiacos vestidos de civil. Quizás fue coinci

dencia, pero mientras Julián hacia su entrada triunfal a la plaza cí

vica de la cabecera, en la comunidad de Urén estaban estacionados tres 

camiones de redilas del Ejército Nacional repletos de soldados arma-
t

dos. A pesar de que la "indiada" (hombres y mujeres) se apersonaron de 

la plaza cívica y gran parte del palacio municipal, los chilchotenses 

ayudaron a engrosar la muchedumbre. El arribo de Julián al edificio 

de la presidencia municipal fue acompañado de un estruendoso aplauso 

y rematado con una diana, de una banda de música indígena. Los chil

chotenses permanecieron en silencio. Ni siquiera los líderes de la 

cabecera aplaudieron o saludaron, ya por cortesía o actitud política 

al nuevo candidato o al futuro diputado local. Con esto los grupos 

facciónales de Chilchota confirmaban en silencio su derrota política. 

Ahora sólo esperaban oir el discurso oficial y posteriormente arre

glar el apunto de la concesiones políticas, Porque eso si, no acepta-



177

rían ni se hacían a la idea de que "puro indio los fuera a gobernar". 

Las nuevas autoridades impuestas tendrían que aceptar a algunos chil- 

chotenses en el nuevo gabinete. Y no se equivocó nadie, al final Ju

lián y su gente tuvieron que conceder algunas carteras (síndicos y 

vocales) a ciudadanos chilchotenses. Buena medida política que evita

ría posibles problemas a la nueva administración.

Concluyendo. Aunque a lo largo de este capítulo se trató de ir in

tercalando análisis y comentarios en base a datos bibliográficos y a- 

preciaciones propias, nos resta agregar que el período contemporáneo 

(de la Revolución a principios de los años setentas) tratado aquí, 

nos fue útil y necesario para explicar y entender como se gestaron y 

organizaron los grupos con poder político-económico y decisión que 

representaron a La Cañada ante la sociedad nacional, y a la vez, cómo 

mediaron entre ésta y los grupos sociales (entre ellos Huáncito) que 

conformaron y conforman el pequeño municipio de Chilchota.

Por otro lado, consideramos que el contenido de este^capítulo ser

virá para comprender la relevancia histórico-política que ha represen

tado la cabecera municipal, y parcialmente -en el período revoluciona

rio- lo representó Tanaquillo a través del cacicazgo de los Prado, 

quienes probaron y demostraron que en un momento dado (manejando y/o 

manipulando factores sociopolíticos -internos y externos-, así como 

elementos culturales y étnicos, incluso, sicológicos), los demás pue

blos que giran alrededor de la cabecera municipal pueden optar por 

formas de organización propias e independientes, para enfrentarlas an

te las decisiones e imposiciones de un centro administrativo, que al 

llegar a posiciones contradictorias extremas generan en su propio espa

cio, a corto o largo plazo aquellos elementos, factores y circunstan

cias tendientes a la búsqueda de un cambio social, incluso, al resque-
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brajamiento del statu guo.

Del mismo modo, este capítulo ayudará en mucho a ligar hechos, fac

tores y elementos del pasado (histórico) con los del presente; es de

cir, a delinear la continuidad o discontinuidad histórica. Por ejemplo 

omitir los sucesos del pasado tanto generales (municipales o territo

riales) como locales (tenencias); o restar importancia a la cabecera 

municipal con respecto a hechos históricorpolíticos y económicos conec 

tados con la sociedad nacional, evitaría ver con claridad lo que ocu

rre en los otros grupos sociales que conforman el conjunto, como es el 

caso de este estudio: la comunidad de Huáncito.

En otros términos, todos los héchos y fenómenos tratados en este 

capítulo, independientemente de vincular histórica, social y política

mente esta parte del estudio con los que siguen, servirán para confir

mar que la organización social y política de Huáncito en mucho es par

te de la historia de Chilchota, y en última instancia de la cultura 

compartida por todos y cada uno de los grupos sociales (semejantes a 

él) que conforman el municipio, como veremos más adelante.
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de Terejero: Eyler N. Sipson, The E~jido, México’s way out, Chapel-Hill,

1937, p. 471-472.

19 Vicente Sámano es el- autor de la historia local que hemos estado 

citando. Periodista y político, en 1916 ocupé fugazmente la silla pre

sidencial de Tangancícuaro. Después es perseguido por ser opositor del 
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y a sentar las bases de la reconstrucción nacional. Esas bases se 

llamaron reforma agraria, laboral, política, religiosa, educativa y 

art£stico-filosófica. El general Obregón, por medio de su ministro 
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tas, nüm. 276, 1976:80.
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UNION NACIONAL SINARQUISTA (Sinarquismo: vocablo griego: con or

den, sin anarquía). La UNS, grupo político paralimitar, fundada en la 

ciudad de León, Gto., el 23 de.mayo de 1927. Esta organización tiene 

sus antecedentes en el movimiento de la Unión Popular, fundado antes 

del movimiento cristero, por Anacleto González Flores en los Altos de 

Jalisco, alrededor de 1925, y en el movimiento cristero (ver: Meyer,
Sr

Jean, La Cristiada Editorial Siglo XXI, México, 1973, tomo 11:132- 

146). Ver también datos generales del conflicto Iglesia-Estado en:

De la Torre, V. Ernesto, et.al., Historia documental de México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Históricas, México, 1974:630-639.

Cambell, Hugh, op.cit:44

Quien se interese por los movimientos cristero y sinarquista ver: 

Meyer, Jean, La Cristiada, Editorial Siglo XXI, tomos I y II, 1973- 

1975: De la Torre, V. ernesto, et.al., Historia Documental de México 

UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, México, 1974:630-639, 

Campbell, HughG., La Derecha radical en Méxicy 1929-1949, Editorial 

SepSetentas, núm. 276, 1976, México; Patrick, Dooley Francis, Los 

cristeros, Calles y el catolicismo mexicano. Editorial Septentas, 

núm. 307, 1976, México; Meyer, Jean, El sinarquismo ¿un fascismo me

xicano? , Editorial Cuadernos de Joaquín Mortíz, México, 1979; Padi

lla, Juan Ignacio, Sinarquismo;Contrarevolución, Editorial Polis, 

México, 1948; Carrasco, Pedro, El catolicismo de los tarascos. Edi

torial Sepsetentas, núm. 298, 1976:25-57,

57
El grueso de los miembros de la UNS fueron campesinos, comune

ros sin tierras y pequeños propietarios. La mayoría de ellos, consi

derados ignorantes tanto por los sinarquistas urbanos como por los 

sacerdote locales, no les ofrecieron una información veráz sobre la



184

organización e intenciones del movimiento, sólo se les decía que la 

UNS era para luchar contra la persecusión religiosa, lograr la liber

tad de credo y expresión, y frenar el desarrollo del comunismo; el 

cual una vez establecido en el país traería una serie de reglamenta

ciones perversas en contra del campesinado, como quitarles los hijos 

para llevarlos a los cuarteles militares y ser educados bajo la égi

da del Estado Comunista; quitarles las tierras para ser administradas 

por el gobierno y prohibir la libertad de expresión pública, y otras 

ideas propias de la tradición mexicana. Por otro lado, para 1940 

"la federación hizo muy poco para limitar las actividades de los si- 

narquistas, y los encuentros sangrientos que habían tenido éstos con 

las autoridades fueron casi siempre a nivel local, generalmente con 

la reservas rurales; además, el movimiento no alcanzó envergadura su

ficiente como para preocupar al gobierno sino hasta 1940, y durante 

ese año toda la atención estuvo concentrada en las elecciones, en las 

que el sinarquismo no participó. La primera vez que el sinarquismo 

fue objeto de ataques en el Congreso fue en octubre de 1940, cuando 

el diputado Luis Ordorica Cerda, de Michoacán, denunció a la organi

zación en un discurso. En aquel tiempo el movimiento era muy poco co

nocido en la capital. El diputado Felex Díaz Escobar solicitó por pri

mera vez en noviembre de ese mismo año la disolución de la UNS por te

ner carácter subversivo; en enero, en carta abierta al presidente, di

jo: '...esa organización está dirigida intelectualmente por algunos de 

los malos elementos del clero /y7 terratenientes encolerizados con la 

Revolución porque sus latifundios les han sido expropiados para darles 

tierra al pueblo.'" (Campbell, Hugh, op.cit:117.

5 8Datos comunicados por don Luis López, de Huáncito, 1974.

59
Ibid:1974
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Ibid:1974.

Ibid:1974.

Ibid:1974

Carrasco, Pedro, op.cit:55.

Pablo González Casanova, La Democracia en México, 2a. edición. 

Ediciones Era, México, 1967:40. Quien en la misma obra agrega que, 

así como la labor del Ejército paralelamente el Partido Nacional Revo

lucionario "cumple una función semejante. Integra y controla a los 

'partidos' regionales y personales de los caudillos de la Revolución.

En efectq el caudillo (...) cuando busca obtener posiciones electora

les cumple con los rituales y los símbolos del derecho y forma 'parti

dos'. Todavía en 1929 se registran 51 partidos políticos y al llegar 

las elecciones del 29 toman parte 61 partidos. Para 1933 se registran 

4 partidos y estaban en trámite 49 solicitudes. La historia del parti

do del gobierno es, durante todos-estos años, una historia de control 

de los caudillos y caciques (...) en general puede decirse que todos 

los procesos de concentración del poder presidencial tiene en su ori

gen, como una de sus funciones, el control de los caciques -de sus par

tidos, de sus secuaces, de sus presidentes municipales-, fenómeno que 

que no implica sino indirectamente la desaparición de los caciques.

En efecto, si el gobierno central controla el caudillismo, al mismo 

tiempo establece con éstos una especie de 'contrato político' de la 

más dimversa índole; si les quita el mandado de fuerzas les otorga 

otros poderes, honores o prestaciones." (González Casanova, op.cit:40.).

65 Ibid:41

Debido a ello -dice Moisés Saénz- el grupo comandado por Ernesto 

Prado "sabía de que lado venían las reivindicaciones. Pero se cuidaba de que
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aquella filiación no afectara su absolutismo...Cuando Morelia 

daba una órden que hiciera peligrar, así fuera remotamente,

la jefatura de los Prado, comenzaban la reservas. Se repetía el caso 

de 'acato, pero no se cumple'. Acatar era sentir, no cumplir era en

contrar pretextos o echar la culpa o la falta a los 'contrarios'." 

(Saénz Moisés, op.cit;153).

67 En marzo de 1933, bajo el gobierno estatal de Benigno Serrato, 

el Congreso agrario de Michoacán decide abandonar la política del li- 

derismo. Pero, los cardenistas radicales, ante este acontecimiento, 

intentan organizar otro congreso, pues en la sesión del anterior (sep

tiembre de 1932), se desconoció ,a los líderes cardenistas de,la CTM: 

Lucio Olmos, Abraham Martínez, Jesús Rizo, R. Alatorre, Rafael Vaca, 

Bernardino Lemus, Ernesto Prado, Elias Miranda, Pedro López, los di

putados federales Soto Reyes, Alberto Bremauntz, Gabino Vázquez, Al

berto Coria, y los diputados locales José Solórzano, Antonio Mayes 

y Luis Mora Tovar. (Periódico Excelsior, 29 de marzo, 1933).

6 8
Saénz, Moisés, op.cit;158

69
Moisés Saénz -que en esos momentos tenía la dirección del Pro

yecto Piloto de Carapan-, por su parte opina que "yo estoy con los 

Prado al no ver con buenos ojos a cualquier de esos policastros de 

pueblo...Me parece una ironía (...) de que los paisanos de Serrato 

sean los primeros en aprovecharse para ejercer revanchas reacciona

rias en La Cañada (...) entre los rábulas y sacristanes, y los Pra

do, escojo a estos últimos, que siquiera tienen cierta sinceridad 

en sus intereses en La Cañada." (Saénz, op.cit:159).

^  "El domingo, los agraristas que no tienen armas, invadieron 

materialmente Chilchota, llegando hasta el centro de la población,

en la plaza, frente a la presidencia municipal. 'Pos a la verdá que
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yo nunca había visto tanta gente de nosotros junta', dice Juan Rivera 

'Entramos de dos en dos, de tres en tres, pa que no se fijaran, lle

namos toda la plaza y todas las calles del centro'. Cuando el regidor 

designado en Zamora vió aquello, y teniendo informes sin duda de que 

Ernesto con gente armada estaba a la expectativa, manifestó que él no 

quería dificultades, que mejor se iba... y se fue. Y GSlvez se fue 

también. Ernesto Prado quedó dueño de la situación. Antes de salir 

GSlvez convocó al Ayuntamientose eligió Presidente a Luis Mauricio, 

regidor por Urén, uno de los más adictos a Ernesto." (Saénz, Moisés, 

op.cit:159-60).

71 El general Benigno Serrato duraría poco como gobernador de Mi- 

choacán (1932-34), sin concluir su período muere en un insólito y ex

traño avionazo. El gobernador interino es el general Rafael Sánchez 

Tapia, quien encabeza el desquite anti-cardenista. Después del inte

rinato le sucede a la gubernatura Gildardo Magaña, que si no se pare

ce mucho a Serrato, parece ser que tampoco es cardenista.

7 2Saénz, Moisés, op.cit;161

73 Ibid:161-162.

74
El Coronel Morfín, en calidad de árbitro municipal firma actas 

de cabildo en Chilchota, del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 

1939.

73 Según Ménica Saénz y Armando Pereira (Diarios de Campo, 1974 y 

1975, respectivamente), el caso de los barrios de Chilchota es bastan 

te complejo, ni los mismos informantes de la cabecera se ponen de 

acuerdo para informar sobre ellos. No existen reglas o 

indicadores más o menos firmes para delimitarlos. Saénz y Pereira lie 

garon a la conclusión de que "Posiblemente en tiempos remotos, mucho
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antes de la Reforma, la división de la cabecera en dos barrios obe

deció a una delimitación territorial que distinguió, probablemente, 

a dos de los grupos.que la poblaban a partir de características so

cioeconómicas (indios y criollos). Probablemente, se designaba como 

"barrio de abajo" a la porción territorial donde tenían su residencia 

la gente indígena o de origen indio y otras gente menesterosa y mise

rable: parte norte de Chilchota. El "barrio de arriba" aquella' porción 

habitada por gente blanca o mestiza (llamados 'birotes' en la época 

de la Revolución), o sea aquella parte comprendida entre el centro del 

poblado y aquellas que colindan con Urén. Posteriormente, ya en épo

cas de la Revolución "barrio de abajo" era identificado como el gru

po de los "reaccionarios", "porfiristas", "mochos", "antiagraristas", 

etc., y "barrio de arriba" con el grupo de los agraristas, "ateos", 

"revolucionarios", etc. De esto se deduce por qué Ernesto Prado, aun

que de Tanaquillo, pero con parientes en Chilchota, se le relaciona 

con gente del "barrio de arriba"; del mismo modo hasta los años 50s. 

se seguía identificando a los enemigos políticos de Prado como gente 

del "barrio de abajo". Actualmente, se continúa distinguiendo a las 

facciones políticas de la cabecera -según su orientación política- co

mo miembros de un barrio o del otro; aunque a la fecha, gentes que 

radican en la "barrio de abajo" políticamente se.les relaciona con el 

"barrio de arriba" y viceversa. De modo el concepto de barrio ha cam

biado o degenerado por el de grupo político o faccional. (Saénz, Mé

nica y Armando Pereira, Diarios de Campo, 1974 y 1975).

7 6 Durante su gobierno, Ireta no muy proclive al cardenismo hace 

notar su protección a todo líder antiagrarista local o regional. De 

ahí quizás se explique su apoyo y protección al "Cueneche", posible 

instrumento para liquidar el cacicazgo de Ernesto Prado, gente de
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Cárdenas. Cabe agregar que, según informes, entre Ireta e Ixta una 

súbita y extraña amistad. Tan amigos fueron que el gobernador con su 

familia, en varias ocasiones vinieron a visitar al "Cuneche" a su ca

sa. El "Cueneche" y su familia hacían lo mismo, y se dice que eran bien 

recibidos en la casa del gobernador.

7 7
En Chilchota tenían identificado a Ireta como una persona "reac

cionaria" y "clerical". Aún se comenta que fue expulsado de la guber- 

natura estatal por "ladrón"; ya que en su ejercicio como gobernador 

llegó a Michoacán una epidemia de fiebre de malta, que afectó y mató 

a miles de reses. Ireta recibió varios millones de pesos para que 

pusiera en movimiento un programa central de vacunación y confisca

ción de reses enfermas por la fiebre. Ireta, efectivamente, confis

có las reses enfermas, pero no las sacrificó sino que las vendió 

"gana'clo doble dinero". Al poco tiempo mueren centenares de gentes por 

fiebre de malta. Y por ello es depuesto como gobernador. (Saónz, Mó- 

nica, Diario de Campo, 1974) .

78 Saénz, Mónica, Diario de Campo, 1974

79

80

Pereira, Armando, Diario de Campo, 1975.

Aunque parezca contradictorio, por esos mismos años (1941-1942) 

el profesor Agapito Constantino, dizque del grupo pradista, andaba 

queriendo organizar una Escuela Normal Rural en el municipio. Desde 

luego que no obtuvo el permiso.

81 "Ireta quiso acabar con todos los líderes rurales de Michoacán, 

como fue el caso de Ernesto Prado. Incluso, envió una partida militar 

para quitarlo del poder. Ireta estaba con los 'ricos', con el clero y 

con los funcionarios deshonestos... en 1943 hubo en Morelia un conflic

to de estudiantes de la Universidad, y parece que hasta muertos...eso
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fue cuando Ireta era gobernador..." (Informante: Jestís Peña Fajardo, 

de HuSncito, Mich., 1974).

. i Esta nueva partida militar, custodiará al municipio durante un 

largo período: 1950:1959.

O O
Córdoba, Arnaldo La formación del poder político en México, Se

rie Popular Era, México, 1974:38-39.

84 Pablo González, Casanova, La democracia en México, Ediciones Era 

México, 1967:69.

OC
"Los informantes dieron datos diferente y contradictorio, algu

nos declararon ignorarlos hechos, etc..." (Saénz, Ménica, Diario de 

Campo, 1974).

g  /r
La etapa de la ocupación militar para esta época es bastante os

cura, nadie del municipio habla de ella, se saltan los años, como si 

no hubiera pasado nada. "Los informantes, quién sabe por qué motivos 

se callan o se saltan las apariciones de militares en la administración 

municipal..." (Sáenz, Ménica, Diario de Campo, 1974).

87 Las actas de cabildo registran sesiones ordinarias y extraordi

narias sobre distituciones de un presidente, sucesión de uno nuevo y 

su gabinete, conclusión de un período presidencial, toma de posesión 

de otro; actas firmadas por un presidente que sale, que entrega o re

nuncia; así como actas que firman suplentes cuando no hay presidente: 

secretarios, regidores, cabildos, muncipales, etc. Por otro lado apa

recen actas sobre nacimientos, casamientos, defunciones, multas, deli

tos, pleitos, acusaciones, asesinatos, quejas sobre herencias, traspa

sos, robos, problemas de límites de parcelas, etc.

Para una idea más clara sobre este asunto, véase la lista de
88
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firmantes (en la pág.), de actas municipales, donde se nota el año, 

nombre del firmante, período de ejercicio, lugar de origen (si de la 

cabecera o alguna tenencia), y al "barrio" (o grupo política) que re

presenta.

O Q
Edmundo Flores, Vieja revolución; nuevos problemas. Cuadernos 

de Joaquín Mortiz, México, 1970:68.

90 Periódico Excélsior 2-V-51.

91

92

93

94

95

Periódico Excélsior 2-IV-1950.

Ibid:120.

Saénz Ménica, Diario de Campo, 1974

Ibid. 1974

Esta historia, en su mayor parte está reconstruida con partes

del diario de campo y una grabación (donde se sostuvo una plática con 

Ménica Saénz), sobre el asunto. (Saénz, Ménica, Diario de Campo-Gra

bación, 1974) .

Informes comunicados por el profesor, A. C.Chilchota, 1974.

97 Informes proporcionados por el Prof. Agapito Constantino, de 

Chilchota.

98 Saénz, Ménica, Diario de Campo, 1974.

99 1
La escisión que se dió en la facción denominada "Frente Revolu

cionario" segán informes de uno de los principales disidentes, pro

fesor Agapito Constantino, se debió a un desacuerdo de "carácter mora

lista", por un lado entre el mismo profesor Constantino y Adalberto 

Prado y por el otro el distanciamiento entre Timoteo Hernández y Adal

berto Prado, debido a que ambos aspiraban a ser candidatos a la presidencia 

municipal. Constantino hizo una serie de reclamos a Adalberto por su
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actitud poco decorosa, relaciona con la corrupción reinante en su gru

po, ésto no le pareció a Adalberto. El resultado fue que el Prof. Aga- 

pito y otros que le hicieron coro, se retiraron del grupo faccional 

y no vuelven a participar más en la política local. Realmente se ale

jan a la vida privada. Por su parte Timoteo Hernández se separa pero 

para formar un nuevo grupo faccional que hasta la fecha de la inves

tigación no había logrado éxitos dignos de tomarse en cuenta. El pro

pio Prof. Constantino dice que no soportó el mal manejo de los fondos 

municipales destinados a las obras públicas, que realizó su compañero 

Adalberto y demás compinches. Lo más probable, es que haya retirado 

porque no le tocó nada de lo agenciado.

El asunto del drenaje, fue lo que más aceleró el distanciamiento en 

tre Constantino y Adalberto, asunto que provocó fuerte desaveniencia 

entre ambos y agudizó las habladurías por parte del poblado. Sin embar 

go, encima de todo, se dejó correr otro rumor: que los tubos del drena 

je jamás desaparacieron, ya que como 5 o 6 kilómetros, permanecieron 

almacenados en un lugar secreto, durante todo el período de hegemonía 

del grupo adalbertista, y que ésto obedeció a que los tres presidentes 

posteriores a Adalberto, se abstubieron de introducir el drenaje, por

que con ello se podrían ocasionar problemas y aumentar más el descon

tento entre los vecinos de Chilchota (no se tienen datos del por qué 

de esos posibles problemas). Por último "se dijo que durante la admi

nistración de Grajeda, se hizo un proyecto para la instalación del fa

moso drenaje, el cual salía a una cuarta parte del precio del costo, 

cuando se instaló. El asunto es que, cuando los adalbertistas entrega

ron el poder a la facción contraria de 1972, éstos desaparecen de la a 

rena política y con ellos los kilómetros de tubo de albañal. ¿Quién 

se quedó con ellos?. Hasta la fecha no se sabe." (Saénz, Ménica, Dia-



193

rio de campo, 1974). 

100

101

Saénz, Ménica, Diario de Campo, 1974.

Ibid., 1974.
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Ibid., 1974

Saénz, Ménica, Diario de campo, 1974

Ibid. 1974

Ibid. 1974

Ibid. 1974

Ibid., 1974

Sobre la Sociedad de Sociedades Aguacateras, hablaremos en un

. apartado especial.

109

110

Datos comunicados por don Pablo, de HuSncito.

Ibid.

*** El Frente Unificador" sélo intentaba "unificar"a los grupos an

tagónicos de la cabecera, pero no a los demás existentes en el resto 

de La Cañada.

112 Nótese que el Prof. Agapito Constantino, vuelve a reaparecer

en la política local. Por otro lado, la mayoría de los nombres de

alguna manera están íntimamente relacionados con don Adalberto Prado:

Agapito Constantino aparte de haber sido su protector tiempo atrás,
✓

es su pariente político; el Dr. Moreno es su consuego, Ernesto Prado 

Casillas es su sobrino e Ignacio Alvarez es su primo, respectivamente 

de don Adalberto Prado.
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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO VI:EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA HOY.

Chilchota pertenece políticamente al ex-distrito dev Zamora, y es 

la cabecera de nueve pueblos o jefaturas de Tenencia y siete ranchos, 

los cuales constituyen el municipio, del mismo nombre^. La cabecera y 

los nueve pueblos se localizan a lo largo de la carretera federal nám. 

15 y a uno y otro lado del río Duero (río Chilchota). Los pueblos de 

este o oeste son: Carapan, Tacuro, Ichán, HuSncito, Zopoco, Santo To

más, Acachuén, Tanaquillo, Urén y Chilchota. Los ranchos son: Los No

gales, La Cofradía, San Juan Carapan, Rancho Morelos, Rancho Seco y

„ 2 
Huecato.

Los tres primeros ranchos colindan con las tierras del ejido de 

Tanaquillo y parte de las que pertenecen a la cabecera; la antes ran

chería (hoy colonia) San Juan Carapan pertenece a la tenencia de Cara- 

pan; Rancho Morelos (antes llamado La Desgracia), está ubicado entre 

las tierras de Carapan y Acachuén, no está claro a cual de las dos co

munidades pertenece, por lo tánto Chilchota legisla y administra; Ran

cho Seco está habitado por gente perteneciente a la comunidad de Urén; 

Huécato está ligado estrechamente a la tenencia de Tanaquillo, los 

tanaquillenses dicen que provienen de ese lugar, pero con la política 

de congregación de pueblos durante La Colonia, vinieron a parar a la 

Cañada; lo cierto es que en su totalidad, la gente que mora en Huéca

to está emparentada con la de Tanaquillo, ligazón que ha sido refor

zada continuamente a través de lazos matrimoniales y de compadrazgo; 

algunas familias de Tanaquillo tienen tierras en Huécato y algunas
3

de Huecato en el ejido de Tanaquillo ; pero, como actualmente las 

tierras de este rancho están en litigio, los de Huécato se reservan 

el derecho de explotarlas, ante el resentimiento de los tanaquillen-
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ses.

La superficie total del municipio es de 23 824 Has. (aproximadamen

te 459.11 km. cuadros), que en correspondencia con el total de habitan-

2 4
tes (17 363) da una densidad de 37.82 habitantes por km . De manera 

que el apretujamiento poblacional es notorio en el vallecito.

Y a propósito del aprejutamiento, Chilchota en su parte sur colin

da estrechamente con el pueblo de Urén; las esquinas de los caseríos 

de Urén y Tanaquillo quedan de frente, pero hay un limite muy notorio, 

la carrera federal; Tanaquillo y Acacahuén apenas están separados por 

unos 30 metros, aunque se nota bien el límite; entre Acahuén y Santo 

Tomás la situación es casi semejante; Zopoco está un poco más retira

do tanto de Santo Tomás como de Huáncito, como a 200 metros de cada 

vecino, quedando de frente a ambos y separado por la carretera fe

deral; Huáncito queda como a 200 metros de Zopoco y a 500 de Ichán; 

Ichán y Tacuro son el colmo de apretujamiento, solamente los separa 

una calle, da la impresión de ser un mismo pueblo; Tacuro y Carapan 

están un poco más retiraditos, como a unos 400 metros; Carapan y su 

colonia San Juan Carapan, sólo están separados por la carretera fe

deral, quedán de frente.

Casi todas las comunidades tienen sus tierras dentro del valle.

Sólo Carapan, Tacuro e Ichán tienen tierras fuera del Valle^, aquí 

sólo tienen derecho a sus caseríos; sus propiedades agrícolas están 

al sureste de Carapan, a un lado y en el entronque con la carretera 

federal núm. 15 que comunica hacia Purépero. Las tierras de estas 

dos comunidades colindan con las de Carapan; hasta allá van los cam

pesinos a labrar, cuidar y cosechar sus terrenos.

Del total de tierras correspondientes al municipio sólo un rela

tivo porcentaje son óptimas para el cultivo: maíz, trigo y frutales
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(aguacate y guayabo) que son los principales cultivos; es decir, las 

adyacentes al río Duero (piso de Aluvión) y las irrigadas a través del 

sistema de canales. Escasas son las de humedad o jugo, que sólo favore

cen en parte a tres comunidades; Zopoco, Santo Tomás y Acachuén. El 

mayor porcentaje de tierras agrícolas está constituido por las llama

das de temporal, y el resto por terrenos para pastoreo, el monte y 

los bosques comunales. ■

En cuanto a la ganadería, ésta es una actividad raquítica. Aproxi

madamente un poco más de la mitad de la población municipal posee 

algunas cabezas de ganado vacuno. En las comunidades donde hay más 

ganado vacuno son Chilchota, Tanaquillo, Urén y Huécato, pero no todas 

las familias de estas comunidades tiénen ganado. Generalmente el gana

do es para comer su carne o venderlo, leche casi no dan. En el resto 

del municipio menudea esta actividad. En cada pueblo procuran la crian

za de bueyes (útilísimos para el arado), además caballos, yeguas, muías, 

machos y sementales de todas las razas. Borregos y chivos, sólo conta

das familias indígenas tienen entre 10 o 12 cabezas.

En el municipio el cultivo principal es el maíz; pero el trigo que 

se cultiva -en tierras de riego- en menor escala es de mayor importan

cia, ya que el primero es para el autoconsumo y el segundo es para 

venderse o intercambiarse. Por otro lado, en una menor escala se culti

van otras variedades botánicas: frijol, calabaza, chile, garbanzo y ja- 

namargo también llamado ebo o veza (cultivo forrajero).

En mucha menor importancia hay dedicación para cuatro renglones más:

porcicultura, avicultura, apicultura y fruticultura. Por otro lado, ca-
\

da familia se ayuda con los ecuaros (huertas), donde siembran hortalizas 

frutales y flores; determinadas familias complementan sus ingresos con 

la cría de puercos, pocos tienen chiqueros, la mayoría andan sueltos
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por ahí para qué coman lo que encuentre. La avicultura es practicada 

a nivel doméstico por cada familia; a la apicultura hay poca dedica

ción; con respecto a la floricultura, son las mujeres las que se ocu

pan de darle importancia a esa actividad, a una escala que casi no se 

nota.

A falta de buenas tierras y extensiones decorosas, la actividad ar

tesanal cobra notable importancia ante la agricultura.

Artesanías

La actividad artesanal representa un complemento económico a la ac

tividad básica (agricultura). Inclusive, en algunas comunidades la 

actividad artesanal (alfarería, trabajos en paja de trigo y madera),* 

representa para un considerable námero de miembros la actividad prin

cipal, donde el complemento económico vendría a ser la propia agri

cultura o la venta de su fuerza de trabajo (peonaje, jornal, medianía, 

aparcería, migración...). En el caso de la actividad alfarera (prac

ticada desde épocas inmemoriales) representa el quehacer principal 

en las siguientes comunidades: Huáncito, Tacuro, Ichán, Zopoco y Santo 

Tomás. Huáncito sobresale en la actividad, las demas producen en menor 

escala que Huáncito. Con respecto a esta comunidad, más ade

lante hay un apartado especial sobre la actividad alfarera. En Sto. 

Tomás, pueblo vecino aunque también se practica la alfarería, la ma

yoría de los artesanos se abocan a la ejecución del ejido de espigas 

secas de trigo (especie de esteritas): pájaros, peces, vírgenes, cris

tos, caballitos, burros, palomas, figuras geométricas y de otros tipos; 

aquí las manos cobran notable importancia. La producción va a parar 

a manos de comerciantes (acaparadores eintermediarios) de Quiroga, Tzin
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tzuntzan y Pátzcuaro. En la comunidad de Zopoco aparte de loza (ollas, 

cazuelas, jarros, charolas, comales, etc.), la necesidad ha obligado 

a varios campesinos y alfareros a realizar objetos artesanales en ma

dera (madroño, pino, cedro y "otras más finas"); y para la ejecución 

de las obras; machete, cuchillo, espátulas, gubias, formones, etc. 

Actualmente, en está comunidad algunos artesanos ya tienen un taller 

en toda forma: con sierras eléctricas, serruchos, cinceles, formones, 

lijadores y pulidores eléctricos, espátulas, gubias, punzones, etc., 

muy parecidos estos talleres a los establecimientos de los ebanistas. 

Muchos alfareros de Tacuro se complementan con el "resgayeo" (interme

diación y venta al menudeo, de loza, en forma ambulante).

En Chilchota, Urén y Tanaquillo, desde hace algunos años se practi- 

ca la artesanía de flores de cera (azahares artificiales); algunas fa

milias dedicadas a esta variante artesanal (de reciente incorporación) 

tienen verdaderos talleres, incluso, algunas con mano de obra asalaria

da, donde hay desde especialistas hasta aprendices en el ramo. Chilcho

ta es la que más talleres tiene, y en ella se ha disminuido considera

blemente la producción tradicional de gabanes de lana. La producción 

total es destinada al mercado. Coronas (diademas), ramos, prendedores, 

cetros, adornos, etc., para novias, reinas, princesas y quinceañeras, 

salen de las manos de estos artesanos hacia mercados fuera de la zona 

y la región: Zacapu, Purépero, Jacona, Zamora, Quiroga, Pátzcuaro, 

Guerrero, Guadalajara, Nayarit, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, 

etc., incluso, estos productos tienen buena aceptación en algunas ciu

dades fronterizas, tanto en las poblaciones de acá como de USA, a tra

vés del acaparamiento e intermediación. En las mismas comunidades an

teriormente señaladas, pero en una menor escala que las flores de 

azahar, han comenzado con la elaboración de flores de migajón, con la

* V
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que se hacen un sinfín de "arreglitos" (pendientes, camafeos, pren

dedores, etc.), y otros adornos para venderlos en Zamora, Zacápu, Ja- 

cona, o Purépero.

Otra actividad temporalera (época de secas) cobra importancia en La 

Cañada: las ladrilleras. Grupos numerosos de gentes (diferentes edades y 

sexos) de varias comunidades hacen en sus terrenos (o en los que ren

tan ) enormes montículos de bloques de barro crudo, que son quemados 

por varios días, de los cuales.se obtienen varias toneladas de ladri

llo cocido. Esta actividad, en parte, ha tenido que ver con la erosión, 

de los terrenos aptos para la agricultura y la desforestación de los 

montes aledaños a las comunidades del valle. El destino de los ladri

llos, por camionadas, usualmente son los centros de población de Tan-
. *

gancícuaro, Zamora, Purépero, Zacapu, Jacona, Naranja, Cherán y Para-

cho.

Tecnología agrícola y artesanal. Dentro del proceso productivo de cada 

una de las actividades principales (agricultura y artesanías), sale a 

relucir una tecnología que queda a la zaga del proceso de desarrollo 

tecnológico (modernizado-industrializado) que sigue el país en general.

Las técnicas y métodos empleados tanto en la agricultura como en las 

artesanías quedan comprendidas dentro del ámbito de lo rudimentario.

Tal tecnología va aparejada con la escasez, la miseria y el hambre, y en 

algunos momentos con la necesaria emigración laboral.

Lo rudimentario de los instrumentos, técnicas y métodos, está ínti

mamente, relacionado con el minifundismo y la producción de autoconsu- 

mo y subsistencia. Lo rudimentario de los instrumentos y métodos de 

explotación o transformación de los recursos (tierras y materia prima 

artesanal) va aunado el agotamiento de esos mismos recursos, tanto por
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su explotación extensiva como intensiva. '

En el municipio sólo contadísimos agricultores cuentan con un trac

tor, y éste sólo es utilizable en algunas partes de los terrenos,e inú

til en lomeríos, pendientes y terrenos pedragosos. El arado de punta de fierro

(tipo egipcio) es el más empleado, ensayado por muchísimos años y más 

útil que cualquier otro instrumento, asociado con machetes, azadas, . 

azadones, tridente y las manos. La familia se arremolina como un todo 

alrededor de los instrumentos para sacar a flote la cosecha de maíz 

o de trigo y otras menudencias que se siembran a lo largo y ancho de 

los surcos. Para el riego artificial (canales) más que instrumentos 

mecánicos, es necesaria la mano de obra organizada y el turno de ella 

en intervalos de tiempo.®

En cuanto a la alfarería, los instrumentos y métodos empleados son 

aún más rudimentarios. La leña para la quema de loza se compra, ya los
t

bosques no dan más. Se insiste en usar el horno tradicional, aunque el 

FONAFE con toda su buena intención y modernización haya introducido 

en la zona (sólo en una comunidad: Huáncito) un horno calentado con 

diesel o petróleo y trituradoras de barro accionadas por electrici

dad; sin embargo, el consenso general dice que "no sirven", ya que en 

cada quema de loza "una parte se 'truena', otra queda bien, y el res

to sale cruda"; además de que este tipo de horno no esta programado 

con respecto a la capacidad e intensidad (periodicidad) con que ca

da familia de la localidad se aboca a esta actividad; en fin, aunque 

la modernización sea un criterio de desarrollo, no siempre es de 

progreso.

Con respecto a la elaboración de ladrillos, los instrumentos más 

utilizados son pico y pala, talache y azadones, con los cuales se ha

cen las excavaciones para obtener el barro, el resto se hace con cu-
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betas y baldes diferentes. En términos generales, el trabajo se reali

za en los terrenos cercanos a la carretera federal, en base a dos exi

gencias del proceso: a) esos terrenos son blandos y ricos en materia or

gánica, lo cual facilita la excavación, revoltura y batido del barro con 

agua, y también el modelado de los tabiques o ladrillos; y b) estos lu

gares de labor, están cercanos al río duero (de ahí se obtiene el agua) 

y a la carretera, área de fácil acceso a los camiones que se encargarán 

de transportar los ladrillos hacia los lugares de circulación- distribu

ción. El trabajo comienza con la apertura de grandes excavaciones: oque

dades rectangulares de unos 15X20 mts. de superficie y 1.50 mts., de al

tura. En esta misma oquedad, queda la tierra suelta y suficientemente 

triturada, al cual le agregan cierta cantidad de agua hasta lograr el 

"amasado" adecuado. La excavación, trituración y "revoltura" se hace 

con picos, palas, azadones y talaches; el segundo paso el (amasado) 

se hace, especialmente, con las manos y los pies, ahí mismo en la su

perficie excabada. Posteriormente, el barro ya amasado, es subido a la 

superficie (a unos 5 o 6 metros de distancia de la excavación) con cu

betas, baldes y a veces con carretillas. Una vez en la superficie, el 

barro pasa a ser depositado sobre los moldes de madera que le darán la 

forma cuadriculada a los bloques. Posteriormente, se retirarán los 

moldes y los bloques serán depositados (en hileras) sobre costales 

de yute y/o plástico para que se seqúen al sol. los bloques quedan a 

secarse al sol por dos o tres días. Después, ya que se tiene cier

ta cantidad de bloques (una tres comionadas) éstos son acomodados en 

forma piramidal dejándose una oquedad en lá base, por donde se sumi

nistrará la leña para la " quema " del enorme talud de adobe crudo.

En el proceso productivo, especialmente en la " quema ", interviene 

toda la mano de obra disponible de cada grupo familiar, y si se

trata de "contratistas": gente que renta los terrenos a familias lo-
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cales (regularmente mestizos de Chilchota, Carapan o Tangancícuaro) 

éstas compran la fuerza de trabajo de campesinos sin chamba del mis

mo pueblo o del municipio. Día y noche, hombres y mujeres de diferen

tes edades, por ejemplo, se dividen la labor de la "quema": unos aca

rrean la leña, otros nutren el "horno" (oquedad de la pirámide), 

otros vigilan la cocción, mientras otros levantan un nuevo talud de 

bloques crudos para iniciar la. siguiente quema.

Las personas abocadas al trabajo de flores de cera (azahares), no es

capan a la utilización de una tecnología también rudimentaria. Además 

de la parafina y la cera empleada (elemento básico), combinan esta ma

teria prima con otros implementos necesarios para la ejecución de pé

talos, "estilos", "estigmas" y flores, como son alambre galvanizado, 

alambre galvanizado, alambre fino de cobre, hilo naylon, cordel y ar- 

tisela. Se agregan’a los adornos cuentas de vidrio, perlas falsas y 

listones de tela o de material sintético. Para iniciar el proceso se 

utilizan latas de aceite vacías para derretir la parafina hasta vol

verla líquida; el alambre galvanizado y el de cobre, es cortado en 

trozos pequeños con pinzas y posteriormente son incrustados en una 

especie de tablero con cientos de clavitos distribuidos a diversas 

distancias (en centímentros y milímetros, que luego son inmersos una 

y otra vez en los botes con cera caliente, hasta que alcanzan el gro

sor necesario. Estos alambres servirán de "tallos" y estilos" a las 

flores, botones y pétalos; en fin, el trabajo es laborioso, cansado, 

mecánicamente repetitivo y tardado. Entre otras cosas, sigue la pig

mentación de algunos pétalos, botones y flores, así como el esmaltea- 

do de otros tantos pétalos y flores para dar color, brillo y tonali

dades a los adornos. Después viene lá envoltura de los tallitos con 

artisela y paso seguido el "armazón" de los ramos, coronas, diademas.
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etc. Hay talleres donde trabajan todos los miembros de la familia. 

Otros grupos domésticos con suficiente capital y medios de produc

ción contratan mano de obra asalariada, entre ésta abunda la contra

tación de manos infantiles y adolescentes (de ambos sexos). Las fa

milias "pobres" se atienen a sus raquíticas posibilidades, tanto de 

capital como de mano de obra, de ahí que su producción apenas se no

te, y ésta pase a ser entregada a un taller más "rico" que aúna a 

su propia producción la expropiada. La gente más rica" (en sus ta

lleres) , más bien vigila, controla y administra la labor de las gen

tes contratadas y el desarrollo del proceso de producción. La gen

te contratada trabaja y recibe salario ya por tiempo, ya por entrega 

o como se pongan de acuerdo con sus respectivos patrones.

En cuanto a los talleres de flores de migajón éstos, generalmente, 

incorporan la fuerza de trabajo de dos o tres mujeres, de cada una 

de las contadas familias que se dedican a esta actividad._Las manos, 

son los principales medios de producción en este tipo de trabajo.

En la comunidad de Acahuén, en base al trabajo experimentado en 

los talleres familiares, por ejemplo, la modernización llegó y 

se hizo patente a través del FONAFE, el cual instaló en esa comuni

dad un taller de costura en toda forma. Todo un equipo modernísimo 

de costura se convirtió de la noche a la mañana en una fuente de 

trabajo para una cuarentena de jóvenes (ambos sexos) de Acachuén. 

Ellos cosen, hilvanan y pegan botones a telas ya cortadas de dril 

y mezclilla que les envía el FONAFE; es decir, maquilan la parte 

última del proceso de la hechura de estas prendas. Las piezas (ves

tidos, chamarras, camisas y pantalones) ya terminadas son empacadas 

y devueltas a los asesores e inspectores del FONAFE encargados del 

control, administración y alimentación de este tipo de talleres, ya
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ellos se encargan de enviarlos a las bodegas de México con que cuen

ta el FONAFE.

De cualquier manera, talleres y tallercitos, familiares o financia

dos por determinada institución, éstos apenas representan una forma 

de complemento económico o las actividades básicas de cada localidad 

del municipio: agricultura y/o alfarería, por ejemplo. Y éstas no dan 

para sostener, emplear y dar de comer a todos las gentes que pueblan 

las comunidades del pequeño valle de Chilchota.

Las tierras del municipio

Como ya se anotó. La Cañada hasta 1970 contaba con una superficie

2
total de 23 824 Has. (459.11Km .). Superficie no distribuida equitati 

tivamente entre los diez pueblos del municipio. Por ejemplo, tres 

comunidades juntas (Chilchota, Carapan y Tanaquillo) poseen más de la 

mitad de esa superficie total de tierras.^

Con antelación cabe anotar que, todas las comunidades de La Cañada 

tienen sus tierras bajo titulo comunal; sólo Tanaquillo se da el lujo 

de poseer tierras ejidales. En la práctica, tal tipo de tenencia de 

tierras sufre tentaciones que son inherentes a la propiedad priva

da: las heredan, las rentan, las traspasan, se pelean por ellas, se 

las roban, etc. Ya ni hablar del fenómeno de las invasiones o trasla

pe de mojoneras intercomunales. A pesar de todo ello, en cada comuni

dad, incluida la cabecera, a la par de las autoridades civiles están 

las agrarias (representantes de bienes comunales) que hacen lo que 

pueden o quieren por regular lo mejor que se pueda el asunto de las 

propiedades comunales y/o el acceso a las tierras de cultivo.
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Tierras de cultivo.- De las 23 824 Has. con que cuenta el municipio só

lo 9 480 son titiles para el cultivo, de éstas 8 780 son de temporal y

8
sólo 700 están abiertas al riego. Sobre la clasificación de tierras y

9cantidades aproximadas veamos el siguiente cuadro.

TIERRAS DE CULTIVO, AGOSTADERO Y BOSQUES__________CUADRO 1

TIPO DE TIERRAS CANTIDADES APRIMIDAS
Bosque o cerril 14 095 Has.
Agostadero 6 212 "
Temporal 8 780 "
Riego 700 "
Humedad o jugo 85 "
T O T A L 29 872 Has.

Sobre cómo está distribuida la superficie total de tierra cultiva

ble, entre las comunidades de La Cañada,'*'® véamos el cuadro siguiente: 

TIERRAS DE CULTIVO CON REFERENCIA A LAS DE TEMPORAL.________ CUADRO 2 • . <■

COMUNIDADES TEMPORAL * TOTAL DE CULTIVO
Chilchota 2 000 ^ más de 2 000
Carapan más de 1 900 II 2 000
Acahuén 900 II 900
Tanaquillo 800 " 800
Urén 650 . " • II

m  ■ - ■Huáncito 630 II

Zopoco 450 II 500 ■
Ichán 450 II 500
Tacuro 420 II 460
Sto. Tomás 300 aprox. 400
T O T A L más de 8 500 más de 8 990
Fuente: Plan Lerma Asistencia Técnica, 1968. Segfín esta fuente la su-

perficie de riego es diferente entre comunidades. No hay da-' 
tos exactos ni aproximados. Y en la práctica los informantes- 
dan cifras inexactas e ilógicas, ya que éstas cambian segui
do de dueño: se venden, rentan, traspasa, heredan, etc... y * 
como son comunales...

Entre Chilchota y Carapan (en conjunto) tienen aproximadamente el t 

45% más o menos unas 2 240 Has. Chilchota, y unas 2 020 Has. Cara- 

pán.'*'̂  De las demás comunidades, cuatro tienen menos de 500 Has., y 

el resto menos de 1 000 Has de cultivo en general.

En cuanto a las tierras de temporal, cuatro comunidades poseen me

nos de 500 Has., otras cuatro tienen entre 600 y 900 Has. respectiva

mente. De donde se deduce que casi la mitad de las tierras de culti-
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vo están acaparadas por Chilchota, Carapan y Tanaquillo.

Con respecto a las tierras de riego, la distribución entre comuni

dades poseen entre 20 y 40 Has., dos tienen alrededor de 100 Has., y

12
Chilchota posee aproximadamente el 27% del total. Sin embargo, sobre 

aquellas tierras de riego favorecidas por el sistema de canales, en es 

pecial por el nuevo y pequeño distrito dé riego (rehabilitación-reaper 

tura del antiguo sistema por la SRH y después por la SARH), tenemos 

un informe parcial; es decir, datos sólo para 6 de las comunidades de 

La Cañada, donde se señala una aproximada relación entre usuarios y 

cantidad de tierras por comunidad. Al respecto ver el cuadro que sigue

USUARIOS DE TIERRAS DE RIEGO. UNI0A0 DE RIEGO "CAÑADA DE LOS 11 PUEBLOS

PUEBLO « '  No. DE USUARIOS TOTAL DE HECTAREAS

CARAPAN 402 182-81-00
TACURO ’"45 9 -24-00
ICHAN 144 < 23-58-00
HUANCITO 572 168-80-00
ZOPOCO 249 43-25-00
STO. TOMAS 273 139-27-00

T O T A L 1 685 566-95-00

FUENTE: "Unidad Cañada de los 11 Pueblos", publicada por la SARH, Sub-Secretarfa de Agricultura y Operación. Representa
ción Michoacán, Jefatura de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural —Resumen Anual de Datos Básicos— (Planos 
Catastrales y Topográficos, en: Unidad Cañada de los 11 Pueblos), Morelia. Mich., 1977-78.

Tierras de agostadero.- En toda La Cañada

6 212 has. de tierras de agostadero, cuya distribución entre comunida

des también es desigual (ver-'gráf ica) . Sólo Tanaquillo y Chilchota po

seen más de la mitad de la s'uperficie total de agostadero.

Tierras cerriles-y bosques.- Entre todas las comunidades poseen una 

suma aproximada de 14 095 Has. Aquí la desigualdad prosigue'su marcha 

(ver gráfica). De todas las comunidades Carapan es la que más tiene, 

unas 3 292. Chilchota y Tanaquillo poseen extensiones más grandes que 

el resto de las demás comunidades.
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Si hacemos una relación entre el número toal de habitantes del muni- 

cióo y las tierras de cultivo que posee ésta, salta a la vista la 

desigualdad que existe en'la distribución del recurso tierra. Existen 

familias que poseen unas 5 u 8 has. de tierra cultivable por lo que se 

les considere "ricas".

Uso y explotación de las tierras. De las 8 780 has. de temporal y 700 

de riego "en 1967... sólo se cultivaban 604 has., de riego y 2 926 tem

poral, osea un total de 3 580 Has., sin embargo, las cosechas obtenidas

de estas superficies corresponden a 4 480 Has., ya que algunas de ellas, 

se siembran dos veces al año.^ Para ese mismo año, los productos que

más se sembraron fueron:

Maíz de temporal - - - - - -  2 325 Has

Maíz de riego - - - - - - -  460 "

Trigo de riego - - - - - -  604 "

Garbanzo (temporal) - - - - 618 "

Janamargo (temporal) - - - 873 "

CUATRO CULTIVOS ------- --  4480 "

Al observar la pequeña tabla anotada arriba, vemos una diferencia

de 900 Has. más cultivadas, debido a que algunas de las parcelas se

siembran dos veces al año. Sin embargo, este mismo esquema -dice

Blouin Guillemette- ha cambiado por la introducción paulatina de

aguacate (injertado) desde 1969. La superficie dedicada a la siembra

14
de aguacate es de 152 Has. aproximadamente , generalmente son su

perficies tomadas de las que antes se dedicaban a la siembra de tri- 

15
go- >.

Cabe señalar que por causas geográficas como sociales (comunida

des cerca del riego), las mejores tierras de cultivo ,se hayan situa-

'■ rñ
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das en las inmediaciones de las comunidades.

La obra de rehabilitación y ampliación del sistema de riego, en su 

proyecto, estuvo encaminada a readaptar en forma moderna varios rama

les, incluyendo uno nuevo de considerable tamaño que iría desde Cara- 

pan hasta Tanaquillo. Cosa que no sucedió por falta de presupuesto. 

Lográndose llevar la innovación hasta las inmediaciones de Santo To

más, y posiblemente se continúe hasta Acachuén. Es decir, hasta la fe

cha de la investigación (principios de 1975), la obra estaba parada.

Esta obra no fue planeada y ejecutada en forma aislada; iba apare

jada con el Plan Frutícola (aguacates y guayabos injertados), proyecta

do y financiado por el gobierno federal, Nacional Financiera, Banco 

interamericano de Desarrollo, algunos bancos de crédito de Zamora y la 

participación del Fondo Nacional para el Fomento Ejidal y, marginalmen

te el Instituto Nacional Indigenista a través del Centro Coordinador del 

INI con sede en Cherán, Mich.

Las tierras favorecidas por el sistema de riego y la poquísima hume

dad que se acumula en el valle, son las que de alguna manera hacen a un 

lado el concepto de propiedad comunal, es decir, son las que están en ca 

lidad de mercancías; son las que más se venden, rentan, traspasan o he

redan. En otras palabras, la posesión de las parcelas de cultivo, en la 

práctica, es bajo la concepción de propiedad privada; sólo las tierras 

de agostadero, cerril y bosques se tienen en propiedad comunal.

En términos generales, la mayoría de los que tienen acceso a la tie

rra (temporal, riego y humedad), sólo logran tener entre un cuarto de 

hectárea o tres cuartos de hectárea de cultivo, exeptuando a unas se

tenta y cinco familias que poseen entre dos a treinta hectáreas, éstas 

familias en la zona, son considerados "campesinos ricos". Resulta bas

tante difícil saber qué cantidad de tierra tiene cada cabeza-familia, ya
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que la mayoría de los campesinos, tanto ricos como pobres dan informes 

falsos sobre este asunto. Sin embargo, Blouin Guillemette logró sacar 

un cuadro aproximado sobre la distribución de la tierra de cultivo en

tre los campesinos del municipio; de modo que a falta de otros datos, 

confiemos en ese cuadro que ponemos a continuación en la sig. página: 

"Ecuaros" o huertas familiares. Aproximadamente el 95% de las residen

cias de La Cañada, incluida la cabecera, cuentan con una huerta llama

da tradicionalmente "ecuaro", porción de terreno que en varias ocasio

nes viene a conformar el patio de la casa-habitación. Un 5% de las fa

milias utilizan este sitio como corral o pesebre, gallinero o chique

ro; segtín el tamaño, según la necesidad. En los ecuaros se siembra: 

naranja, limón, toronja, aguacate criollo, granada,; plátano, mango, 

ciruela, chayóte, cebolla, tomate, culantro, perejil, epazote, jicama, 

flores y otras plantas. Acachuén, es una de las comunidades donde pue

den verse huertas bien cuidadas sembradas tanto de árboles frutales co 

mo de hortalizas.

Hasta hace unps 15 años, cada una de las comunidades tenía un ecua

ro destinado a la "virgen" o "tierras de la virgen" (una parcela), cu

yo fruto o usufructo era para la iglesia de cada localidad; que poco 

a poco ha ido pasando a convertirse en la parcela escolar de cada co

munidad. Lo cual originó conflicto entre los curas católicos y las 

autoridades agrarias-civiles de cada localidad. Por ejemplo: lo que 

se obtenía de las "tierras de la virgen" pasaba a ser guardado en un 

anexo a la sacristía de cada iglesia local, es decir, bajo la adminis

tración del Sr. cura. Algunos informantes dicen que de lo que se obte

nía de esas "tierras de la virgen", nunca se llegaba a saber de su pa

radero. Por ejemplo, en Tacuro y Huáncito surgió el conflicto entre 

autoridades comunales y cura, cuando se le notificó a éste que esas
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DISTRIBUCION DE LA TIERRA DE CULTIVO* CUADRO 4

*ENTRE LOS CAMPESINOS DE LAS COMUNIDADES Y RANCHOS DEL MPIO. DE CHILCHOTA,MICH.

POBLADO TOTAL DE CAMPESINOS EXTENSION LOS QUE EXTENSION
CAMPESINOS CON TIERRA DE TIERRA POSEEN

(HAS . )
DE LA MAYO MAS QUE
RIA (Has.) MAYORIA

CHILCHOTA 2 000 ' 500 1/4 a 1/2 4 20 a 25 Frac.
1 37 Frac.

UREN 200 ■ 120 1/2 3 7 a 8 Has.
varios 5 Has.

164 450 (total)
TANAQUILLO 34

51 Ejidat. 402 (total)

ACAHUEN 330 180 1/4, 1/2, 2. 4 8 a 10 Has.

STO. TOMAS 1/4 a 1/2 10 10 Has.
8 2 Has.

ZOPOCO 200 60 2, 3, 4.

HUANCITO 200 100 1/2, 1, 2. 2 20 Has.

ICHAN 340 1/2, 1, 2. 25 20 a 30 Has.

TACURO 200 107 1/2, 1, 2.

CARAPAN 60 a 75Z 1/2, 1, 2. 20 mas de 20 Has.

LOS NOGALES 4 '1/4 0

LA COFRADIA 0

EL PEDREGAL Todos 1/2, 2 Has. 0

RANCHO MORELOS 8 2 Has. 0

FUENTE: Blouin, Guillemette, Op. cit., p. 164.
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tierras ya no serían de la Virgen sino de la escuela primaria, argu

mentándole que la Constitución y el artículo que habla sobre las es

cuelas y la educación contienen un señalamiento de que las escuelas 

de ambiente rural deben contar con una parcela. Generalmente el 

ecuaro o "tierras de la Virgen" era una parcela situada en tierras 

de riego.

En síntesis,los campesinos de La Cañada representan una población 

cuyo grueso está compuesto por pequeños propietarios cuyo grueso está 

compuesta por pequeños propietarios, localizados en una zona de recur

sos pobres que se encuentra entre una de las regiones con mayor pre

sión sobre la tierra. Al respecto, Blúin Guillemette señala lo siguien

te:

"Si comparamos estos datos referentes a las tierras de cultivo con 
los que proporciona el estudio "Estructura Agraria y Desarrollo 
Agrícola en México" para todas las regiones agrícolas del país, 
se puede considerar a La Cañada entre las zonas con mayor presión 
sobre la tierra. En la obra citada, se calcula para toda la Repú
blica, un promedio de 4.35 Has. de tierras de labor por persona 
ocupada en la agricultura; siendo la región centro, en la cual se 
incluye La Cañada, la que presenta mayor presión de la población 
sobre la tierra, con un índice de 2.97 hectáreas por persona 
ocupada en la agricultura.1,16

A la fecha de la investigación, según datos directos, se anota que 

el fenómeno migratorio en las últimas décadas es menor que en tiempos 

pasados; sin embargo el problema subsiste. La migración laboral, tan

to estacional como permanente aún es de importancia en las comunidades 

de Chilchota, Urén, Tánaquillo y en tres de los ranchos: Los Nogales,

El Pedregal y la Cofradía. De estas mismas comunidades, según informes 

directos se dijo que algunos ex-presidentes municipales , Jefes de Te

nencia, Representantes de bienes comunales y gente acomodada, ya ellos

o sus hijos radican en los estados Unidos. Según un estudio socioeconó-

17
mico realizado en 1967, 1 553 individuos (18%) de La Cañada emigran
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en alguna época del año para trabajar fuera de la zona o del país.

En base a lo señalado arriba, otra gente desposeída, tanto ranche

ros como comuneros (agricultores o artesanos), al no hallar forma de

vida en cualquiera de las actividades señaladas, agarran maleta y di-
(

ñero prestado (para pagar a la vuelta) y se van de emigrantes labora

les. Un problema lógico de este ambiente: el minifundismo, tan genera

lizado en La Cañada.

De ahí que, La Cañada se de a notar como una zona de bracerismo na

cional e internacional, por la presión de la población sobre la tierra. 

Presión tal que ha originado que cerca de la mitad de la fuerza de tra

bajo agrícola está formada por peones y jornaleros. Por lo tanto, el 

bracerismo podría decirse que es una costumbre muy arraigada en la ma

yoría de las comunidades, incluyendo a Chilchota. Los lugares que más 

jalan gentes son Zamora, Guadalajara, Sinaloa, Baja California y EE.UU. 

Por ejemplo, de Chilchota, gente joven de aquí van y de allá regresan 

con algunos dólares en la bolsa, para ver que pueden hacer con ese 

dinero. Algunos chilchotenses y gente de las demás comunidades, con los 

dólares acumulados allá en tierra de gringos, han comenzado a su regre

so definitivo a poner una tiendita de abarrotes, una carnicería o 

comprarse un coche o camioneta para llevar y traer gente y/o productos 

agrícolas ajenos. Pero los que corren con suerte son muy pocos, casi 

no se nota esta forma de prosperidad.

A pesar de lo anotado arriba, hay gente que informa sobre braceros 

que han regresado "con su dinerito" y han comprado tierras en sus res

pectivos pueblos, a parientes, compadres o gente necesitada; otros, 

con el dinero recabado se han preocupado por la introducción de fer

tilizantes o se han atrevido a experimentar nuevos cultivos o mejorar 

los ya existentes.
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Medios de transporte en La Cañada.- En La Cañada existen varias líneas 

de coches de alquiler (taxis) con tarifa fija que transportan gente 

a través de los pueblos del municipio y hacia otros puntos geográfi

cos de la región: Tangancícuaro, Etácuaro, Los Nogales, Zacapu, Tanaco, 

Cherán,’ Paracho, Zamora, Jacona, Purépero, etc. Generalmente los "ta

xis" parten de Chilchota y/o de Carapan (de la "y"). Hay algunos auto

móviles que sólo recorren de punta a punta el valle de La Cañada, otros 

llegan a "meterse" hasta el centro de cada uno de los poblados. Además 

de los taxis hay varias líneas de autobuses de pasajeros -foráneos que 

hacen escala en la "Y" de Carapan y "parada" en Chilchota, (sin entrar 

al centro del poblado), también algunos otros camiones de carga (forá

neos) hacen parada en las entradas de los pueblos de La Cañada, donde 

recogen campesinos con o sin mercancías (cargas de loza, maíz o trigo).

Los servicios de transporte resultan irregulares e insuficientes pa

ra el traslado de mercancías sobre todo. Los comerciantes (vendedores 

o compradores) de loza o productos agrícolas, cuando desean llevar mer

cancías a puntos lejanos (en especial los "resgatones"), se-tienen que 

pasar varios días "haciendo guardia" en la carretera, para ver si algün 

camión carguero les quiere transportar con todo y mercancías.

Idioma.- El municipio de Chilchota, en términos generales, puede consi

derarse como una zona indígena, (excepto la cabecera la cual es un cen

tro mestizo), que a través del proceso de aculturación ha iniciado sus 

pasos hacia la occidentalización, vía la castellanización. La población 

indígena del municipio, obligada por la necesidad de entender a un país 

tan apurado en modernizarse, no le ha quedado otra que aprender la len

gua dominante. Las instituciones y otros organismos burocráticos, en es 

pecial aquellos relacionados con los problemas agrarios, han obligado 

a las comunidades indígenas a escribir y redactar en español. La vieja
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y tradicional necesidad y demandas de la gente indígena por lograr 

otras fuentes de trabajo, mercados y otros servicios, también ha coo

perado a que ella tome interés por la lengua que trajeron los conquis

tadores. Paralelamente, la labor educativa programada por el Estado, 

desde los años 30s a la fecha, ha hecho todo lo posible porque la 

lengua vernácula desmerezca ante la lengua oficial del país. Tan fuer

te ha sido este impacto, que muchos indígenas se avergüezan de su 

idioma.

La lengua que imperé en La Cañada fue el purépecha En la actualidad 

en Chilchota impera el español y en Urén y Tanaquillo predomina el 

mismo idioma; sin embargo, en estas dos comunidades la gente muy an

ciana habla sólo en purépecha y medianamente entiende el español, y 

la generálidad de los adultos son gente bilingüe, especialmente los co 

merciantes, intermediarios,agiotistas, etc. Cabe aclarar que la gente 

interesada en política -de cada una de las localidades del municipio- 

utilizan ambas lenguas, pues les son utilisímas, y si no saben puré- 

pecha, y si no saben purépecha, en su camarilla o grupo faccional no 

falta el intérprete. En las restantes siete comunidades y ranchos pre

domina el purépecha, donde los adultos y adolescentes entienden el es

pañol, el resto a duras penas puede darse a entender en castellano. A 

nivel doméstico, se habla en puro purépecha. Los niños de estas comuni 

dades son educados y socializados en lengua purépecha, hecho que se 

refleja en un serio problema: cuando ellos entran a la escuela prima

ria; los maestros no hayan qué hacer, ya que la enseñanza formal es 

obstaculizada por ese molingüismo imperante en la niñez.

Desde luego que el purépecha de La Cañada está influenciado por un 

sinfin de vocablos castellanos, muchas palabras y conceptos vernáculos 

han ido desapareciendo paulatinamente.



215

Sin embargo en la zona, aunque mucha gente mestiza hable o entien

da el tarasco y muchos indios español, la lengua es una medida para 

distinguir y/o descriminar a los miembros de los dos grupos étnicos. 

Aquí Chilchota y un considerable porcentaje de familias de Urén y Ta- 

naquillo representarían a la etnia mestiza y el resto de las comunida

des a la etnia tarasca. Por ejemplo, la gente de Chilchota no baja de 

"indios" al resto de pobladores del muncipio; a su vez éstos últimos 

dicen que loá de Chilchota no son indios "...pues ni siquiera entien

den nuestro idioma". Y eso no es del todo verdad, pues ni siquiera en

tienden nuestro idioma". Y eso no es del todo verdad, pues muchos son 

los mestizos que hablan o entienden su idioma, sobre todo la gente de 

los estratos más bajos de la cabecera, quienes además, poco se dife

rencian a los "indios" en cuanto vestido y dieta. Por ejemplo. Cuando 

a algún chilchotense se le pregunta si sabe tarasco (sepa o no) de in

mediato dice: "i No I eso es sólo de gente indígena, de gente ignorante 

...nosotros sólo español..."

Religión.- Hablar sobre este tópico es asunto harto difícil, ya que la 

religión entre los grupos indígenas en México, representa un fenómeno

complejísimo. Sin embargo, trataremos aquí de dar un esbozo sobre el

 ̂ 18 asunto.

Entre los tarascos así como en los demás grupos étnicos del país, 

para hablar de religión se tiene que hacer desde un punto de vista de 

un católicismo popular: producto del "catolicismo" profesado e impues

to por los conquistadores. Es un hecho reconocido que la mayoría de los 

conquistadores y curas que, crucifijo en mano, utilizaban a éste como 

punta de lanza que abría camino y campo a una hueste de gentes con in

tenso afán de lucro y poder, más que gente interesada en mostrar una 

religión y a un dios hambriento de amor y justicia. Recuérdese que des-
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de el inicio de la Conquista hasta ya establecido el dominio colonial, gen

te religiosa, culta y refinada dudaron si el indio Tenía alma.

El fenómeno de la sincretización religiosa es un elemento sociocul- 

tural inherente a la cultura de conquista sufrida por la población ame

ricana. Con el sincretismo se originó una yustaposición de elementos 

religiosos, de ambas culturas: la española y la indígena. Si los frai

les y misioneros de la Conquista, encargados de la conversión espiri

tual, hicieron algo, realmente lo que elaboraron fue una "conversión" 

más bien superficial que profunda- es decir, fue una conversión que ayu

dó en mucho a la política administrativa de los conquistadores y poste

riores colonizadores.

Señala Carrasco que "en la mayor parte de la religión en la cultura 

tarasca tiene que ser descrita en términos de la Iglesia, una institu

ción nacional e internacional, con su ideología personal, organización 

e intereses particulares propios. En los pueblos tarascos existe una 

clara diferencia entre los componentes popular y nacional de la reli

gión. Por su parte están el sacerdote y su relación con la jerarquía, 

y elementos de culto como los sacramentos, la misa, el rosario, etc., 

que siguen las reglas de la Iglesia internacional. Por otra parte, hay 

aspectos de las creencias y del ritual que, aunque relacionados con los

de la iglesia, están organizados localmente y son peculiares de la sub-

19
cultura campesina local. Esto es lo que se llama catolicismo popular."

El grupo tarasco, a diferencia de otros grupos étnicos, ha tenido 

una mayor relación con la vida nacional, lo cual ha tenido mucho que 

ver en su proceso de aculturáción. De ahí que en la actualidad, resul

te difícil encontrar entre ellos ritos tecnológicos, por ejemplo. Sin 

embargo, aún pueden detectarse creencias sobre el fuego del hogar, so

bre la preparación de los alimentos, la influencia de la luna sobre
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las plantas y las mujeres embarazadas, sobre el trato a los perros:

"... a estos animalitos hay que cuidarlos y tratarlos muy bien, pues 

a la hora de la muerte, son quienes nos pasarán sobre el mar para po

der llegar a Roma..."; del mismo modo hay creencias sobre aparecidos 

y almas en pena, etc. En relación a los cultivos principales (maíz, 

trigo, etc.) existen asociaciones de carácter religioso, donde se tie

ne a Cristo o a San Isidro Labrador como dioses protectores, propicia

torios y reguladores de los "buenos tiempos" y "prósperas cosechas".

En cuanto a otros aspectos relacionados con el tema que estamos tratan

do, Carrasco señala que:

"En las ceremonias de ciclos de vidas los principales aspectos re
ligiosos son actualmente los del catolicismo (los sacramentos).
Sólo la brujería y algunos conceptos de enfermedad forman parte 
importante de la religión popular, aunque están dominados por 
las ideas referentes a los santos y al demonio, e históricamen
te son más de origen español que indígena."20

El catolicismo popular practicado por los tarascos, aunque acepte 

al Dios judáico-cristiano, a quien ellos llaman en tarasco Kuerájpiri, 

y lo conciben como el creador supremo o padre eterno, gira principal

mente alrededor de los santos. Los santos son hijos de Dios, también 

lo son los que siguieron a Cristo cuando vino a la tierra, y en gene

ral, gente que vivieron en alguna época del pasado y que ganaron (o 

les concedieron) la "santidad".

Un santo es llamado tata dios, término que también se aplica del crea

dor. Una santa se llama nana iurisa, término con el que también se re

fieren a la Virgen María.

El misterio de la Trinidad no está bien claro en la mente de los 

tarascos. Cristo solamente es el Dios más importante. Algunas veces 

puede ser considerado lo mismo que Dios, pero más frecuentemente es 

concebido sólo como su hijo. En varios cuentos y leyendas, Cristo.apa

rece como hermano de otros santos, como San Juan o San Pedro, por
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ejemplo, o aún como hermano del diablo. Tampoco les está bien claro 

si los diversos cristos venerados en diferentes lugares de la región 

son realmente representaciones de un mismo dios, en varios lugares 

los consideran "hermanos". Lo mismo sucedió con las vírgenes y otras 

tantas santas. La reinterpretación local "estructura" a los seres di

vinos en "familias" a manera y semejanza de las familias locales. Se 

llega a tal grado, que la "corte celestial" es humanizada en cuentos 

mitos y leyendas, del modo como si se contara la historia de antepasa

dos cercanos que apenas murieron hace algunas década.

Los santos, cristos y vírgenes (imágenes) son concebidas como seres 

sobrenaturales, se aparecen en sueños, se desaparecen de las iglesias, 

se le aparecen a los moribundos o a gente criminal o sin escrúpulos, etc 

Hay abundantes relates sobre gente que ha visto llorar, sudar o mover

se a esas imágenes o esculturas. Por ejemplo, en la iglesia de la comu

nidad de Huáncito es frecuente observar a algunos campesinos que hablan 

en voz alta a los santos o cristos: les piden, les suplican, les rega

ñan, les prometen o les niegan ofrendas y regalos por tal o cual cumpli 

do o incumplido; del mismo modo, sobre los sacerdotes dudan sobre su 

castidad y sobre todo de su celibatez.

Por otro lado, hay una especie de "división de funciones" para cada 

uno de los santos (a) , cristos y vírgenes,: cada uno de ellos "tiene a 

su cargo" algún problema o caso particulares, y/o es santo patrón de x 

comunidad o de determinado barrio dentro de una misma localidad. Por 

ejemplo, en cuanto a peticiones o ayudas, según las posiblidades o ca

pacidades de la "deidad", unos santos son buenos para la salud, como 

el "Sr. de la Salud", para los cultivos y cosechas , nó hay "nadie me

jor que San Isidro Labrador" y "nuestro Sr. Jesucristo".

La corte celestial debe estar compuesta por seres muy poderosos y
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llenos de energía, ya que la gente no cesa de pedirles e impolorarles 

una infinidad de ayudas y concesiones. No todos los santos mantienen 

su fama, algunos decaen ante su público y otros, antes en la oscuridad 

de pronto cobran popularidad más allá de las fronteras de su parroquia. 

Los santos, cristos y vírgenes más famosos en la región tarasca son:

La Virgen de la Salud de Pátzcuaro, la virgen de Guadalupe, los Cris

tos de San Juan, Cuarácuaro y Araré, el Señor del Rescate de Tzintzun- 

tzan, San Antonio de Morelia, los cristos de Zopoco, Parangaricutiro, 

Tingambato, y Santa Fé, y otros. A lo largo y ancho de la región taras

ca hay grandes celebraciones (locales y regionales) para: los Santos 

Reyes, Padre de Jesús, San José, San Anselmo, Santa Cruz, Corpus Christi, 

San Antonio, San Juan, San Pedro, San Isidro Labrador, Santiago Apóstol, 

Vígen de la Asunción, San Bartolomé, San Luis, San Miguel, Virgen del 

Rosario, San Francisco de Asis, San Rafaél, Día de Todos los Santos 

(que merece gran celebración en Huáncito), San Diego, Inmaculada Con

cepción y las fiestas de Navidad.

Dentro del catolicismo popular tarasco, una de las características 

más importantes (como lo es del catolicismo en general), es la natura

leza ética de su ideología, dominadas por los conceptos de los bueno 

y lo malo. Los conceptos no-étnicos se hayan relegados a un segundo 

plano constituyendo creencias variadas y mezcladas confirmando un com

plejo sistema de ideas, viniendo a representar sólo parte de los con

ceptos dominados por la dicotomía étnica.

De ahí que, las narraciones populares (como expresión de las ideas 

religiosas), pueden significar diferentes cosas para diferentes perso

nas. Por ejemplo, para aquellas personas a quienes un cuento determi

nado es un suceso verdadero, que tiene un significado moral y puden
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sancionar alguna forma determinada de conducta, para otras puede ser 

un ejemplo de superstición.

Bien, dentro de este complejo contexto religioso, hay un sin fin 

de correlaciones de este aspecto de la cultura con otros.

Toda una organización por parte de los miembros de cada comunidad 

es necesaria para llevar a cabo la celebración, festejos y rituales 

de cada uno de los santos patrones o vírgenes y santos menores que 

ameritan celebración. Desde épocas coloniales fueron instituidos 

(en cada localidad) un cuerpo de autoridades encargadas de tales acon

tecimientos: el cabildo, que si bien anteriormente tuvo suma importan

cia, hoy solo quedan reminiscencias de la grandiosidad y funciones de 

dicho cuerpo; en relación a la actual organización ritual sin embargo, 

en las épocas de preparación y organización de las festividades más 

importantes de cada localidad, este cuerpo llega a cobrar cierta rele

vancia, con la cooperación, y también con la vigilancia y asesoría de 

los sacerdotes católicos.

Por ejemplo, en La Cañada, cada una de las comunidades celebra con 

gran pompa las festividades que se suceden al rededor del santo pa

trón. Cada Santo patrón tiene su "carguero" (mayordomo en otras regio

nes del país), y éste y toda su familia se echa a cuestas los gastos 

que exige dicha celebración. En algunas comunidades se ha optado porque 

tal celebración recaiga sobre todos los miembros de la comunidad, ya 

que los gastos no son posibles que sean cubiertos por una sola fami

lia. Por ejemplo, en Chilchota, el sistema de cargos, está en vías de 

extinción, como recuerdo queda la celebración del Niño Dios, bajo la 

responsabilidad del "chichiwa" (carguero del niño Dios), festividad 

hoy, bastante pobre, que desmerece en mucho, ante las celebraciones 

que ocurren por ejemplo en Huáncito, Zopoco, Tacuro, Ichán y Carapan.
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En términos generales, en cada una de las comunidades de La Cañada, 

aparte de la celebración de cada Santo Patrón, hay ocasión para cele

brar, en forma más sobria y sencilla, a dos o tres santos, (as) más.

Las fiestas de los diversos santos y vírgenes obedecen a las fechas 

marcadas por el calendario católico. Como ya señalamos anteriormente, 

las más importantes son las festividades y eventos relacionados con la 

vida de Jesús: Navidad, Cuaresma, Semana Santa y Corpus Christi, y só

lo las festividades de los santos patrones de cada pueblo y las de la 

Virgen adquieren importancia similar.

En La Cañada, alrededor de cada fiesta patronal se suceden eventos 

tales como: ferias locales que duran de tres a 7 días, lugares que 

cobran la importancia de un mercado temporal y esporádico, donde se 

venden artesanías, ropa, zapatos, adornos, refrescos, bedidas alcohó

licas, comida y diversión: titiriteros, cómicos, lotería, rifas, "co

rridas de toros" (especie de rejoneo de novillos y toros pequeños), 

etc. Los bailes populares sólo se han instituido en Chilchota, Urén 

y Tanaquillo; en Huáncito y Carapan, amenazaba ya la idea de celebrar 

bailes durante las fiestas locales, donde obviamente se cobraría por 

la entrada, hasta la fecha de la investigación ésto aún no pasaba, 

pero ya se comentaba la idea.

Por otro lado, la organización de las fiestas implica una elabora

ción doméstica para las ceremonias: en el caso de los "cargos", las 

imágenes de los santos son guardadas en la casa del carguero, el tras

lado de una imágen hacia la iglesia o previa procesión, antes de lle

varla a su pedestal dentro del recinto católico, da lugar a celebracio

nes y fiestas dentro de la casa del carguero. En tales ocasiones, los 

cargueros generalmente, preparan un banquete para otros "oficiales" 

(civiles y religiosos), músicos y participantes en los bailes, y fami-
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liares: compadres, ahijados y amigos Intimos del grupo doméstico.

En término generales, puede decirse que las celebraciones actuales, 

se encuentran en un estado avanzado de secularización. Su valor social 

y pagano (diversiones varias), frecuentemente cobran mayor importan

cia que su valor religioso; por ejemplo, el barullo que levanta la 

feria local en HuSncito y la incorporación de propios y vecinos a ella 

es mucho más notorio y claro, que el significado litúrgico o mítico, el 

cual aparece más velado. Con ésto no estamos asegurando nada, solo des

cribiendo parte del fenómeno, tan difícil al extraño y tal vez más cla

ro a los propios.

En cuanto a la relación de los feligreses católicos con la institu

ción iglesia pude decirse lo siguiente: en toda La Cañada hay dos pá- 

rracos que se reparten la actividad cristiana y piadosa entre los fie

les del municipio. Uno de los curas radica en Chilchota, el otro en Ca- 

rapan; el primero ha agarrado por su cuenta a los moradores de Chilcho

ta, Urén, Tanaquillo, Acachuén y Sto. Tomás; y el otro a los Zopoco, 

Huáncito, Ichán, Tacuro y los habitantes del lugar donde tiene su pa

rroquia-residencia: Carapan. Independientemente, de estos dos curatos 

locales, en cada una de las comunidad hay una iglesia o capilla donde 

cada comunidad guarda cristos, santos y vírgenes, y otros elementos ne

cesarios para el ritual católico, así como algunos documentos antiguos 

pertenecientes a cada localidad. En cada iglesia local hay un encarga

do de la iglesia (fiscal le dicen), campanero y auxiliar del Sr. Cura, 

todos ellos forman parte de lo que queda del tradicional "cabildo".

Los sacerdotes, sólo acuden a ellas cuando es la fiesta patronal de 

cada pueblo o cuando se les pide que oficien misas para tal o cual san

to o alguna otra pagada por un particular: promesas, mandas, casamien

tos, difuntos, etc.
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Desgraciadamente, no tenemos datos para todas y cada una de las ' 

festividades y celebraciones religiosas de La Cañada. Como muestra, só

lo veremos el apartado sobre organización religiosa en la comunidad de

21
Huáncito, de quien tenemos datos más detallados.

Población del municipio

2
En 1970 el municipio de Chilchota (459.11 Km ), contaba con una po

blación de 17 763 habitantes: 8 602 hombres y 8 761 mujeres; dando una
2

densidad de población de 37.82 Hab/Km , representando el 0.75% de la

22
población total del Estado ; a este le adjudicaba el Censo, para el

23
mismo ano, la cantidad de 2 324 266 Hab. . De modo que para ese tiem

po la cabecera contaba con 4 783 habitantes, y el resto de la población 

(12 580 Hab.) quedaba distribuida en 10 pueblos o tenencias, 5 ranchos 

y 2 rancherías. Para una mejor aclaración véase cuadro de la siguiente 

página.

Analizando algunas características de la población total del munici- 

pio(Censo de 1970), esa población queda agrupada en porcentajes, se- 

gán los siguientes renglones: económicamente activa (28.9%), activi

dades primarias (52.1%), actividades industriales y de la transforma

ción (30.9%), comercio y servicios (12.7), alfabetismo (62.6%), asis

tencia a la escuela primaria (34.3%), y con instrucción primaria y su

perior (13.3%). Con respecto a este mismo desglose porcentual (por 

renglones) para el resto de pueblos y ranchos del municipio, véase el 

Cuadro 2 en la página siguiente. Lamentablemente, el censo citado no 

desglosa, con excepción de la cabecera, al resto de la población ni 

por sexos ni grupos de edades, dando sólo los totales.

En cuanto a las características de la población económicamente ac-
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PCJJ-ACK_N DEL léPIC. J)E CHILCHO TA.M ICH., 1970 _______ CUADRO b

ENTIDADES CATEGt RIA POBLACION TOTAL

Michoacán Estado 2 324 266

Chilchota Municipio 17 363

Chilchota Pueblo (cabecera) 4 783
Carapan Pueblo 2 470
Tacuro Pueblo 7 9A
Ichán Pueblo 1 834
Huáncito Pueblo 1 152

Zopoco Pueblo 1 050
Sto. Tomás Pueblo 55?
Acachuén Piieblo 1 ?20

Tanaquillo Pueblo 341

Urán Pueblo 685
La Cofradía R'ncbo 117
Los Nogales R erebo 822
El Pedregal R.e ro b .O 98

Huécato Serebo 131
Rancho Seco Rancho 112
Morelos Ranchería 72
San Juan Carapan Ranchería 420

PUENTE8 IX Censo Oral, de Población,1970* Vol. II, Hidalgo a 

Oaxaoa. Srla. de Industria y Comercio...

i
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tiva del municipio, al correlacionarlas con las actividades económi

cas principales (agropecuarias y artesanales), éstas no son constan

tes, sino más bien temporaleras. En otras palabras, la gente económi

camente activa que se desempeña tanto en las industrias como en el co

mercio y servicios, en términos generales, es gente que sin dejar de

ser campesina, combina las actividades agropecuarias con las señala-

24
das oficialmente por el censo de 1970. Para una mejor aclaración véa

se el Cuadro 2. _

En base al cuadro 2, la distribución de la población económicamen

te activa (por ramas de actividad), no es homogénea para todas las lo

calidades del municipio.

Por ejemplo, en los ranchos (excepto en dos de ellos: San Juan Ca- 

rapan que tiene el 23.2% de su población inscrita en los renglones de 

comercio y servicios, y Los Nogales el 30.9% en las industrias de la 

transformación), casi la totalidad de la población económicamente ac

tiva se dedica a las actividades agropecuarias.

Si bien en todas las comunidades del municipio, predominan las acti

vidad primarias, la importancia que da cada localidad a este renglón

es diferente en cada una de ellas. En Huáncito y Santo Tomás predomi-

25
nan, a la par, las actividades agropecuarias y la alfarera , en Cara- 

pan, Ichán, Acachuén, Tanaquillo y Urén más de la mitad de la pobla

ción se desempeña en el sector agropecuario; en Tacuro y Zopoco, la 

distribución entre alfareros y agricultores es más o menos equilibra

da (el 50% en cada actividad, según el censo); en Ichán, la alfarería 

también tiene importancia, pero menos que en Huáncito y Sto. Tomás.

La cabecera municipal, según el censo (1970) tiene una población 

económicamente activa más heterogénea en cuanto a su distribución por 

rama de actividad que en resto de las demás localidades, anotándole
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el censo citado el 27.6% en la industria y el 21.0% en el comercio y 

servicios. Sin embargo, aquí también, el grueso de la población se sus' 

tenta en una base agropecuaria, independientemente de que se dediquen 

también al comercio o desempeñen labores de servicio. Sobre la distri

bución de la población económicamente activa de 12 años y más (por ra

mas de actividad), y número de meses trabajados durante 1969, veamos 

el siguiente cuadro:

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 AÑOS Y MAS, 1969_______CUADRO 7

NIVELES NACIONAL, ESTATAL Y LOCAL

TODAS LAS : 

Niveles.

RAMAS DE ACTIVIDAD: 

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 9 De 10 a 12 Total

Nacional 4.4 8.0 6.4 80.9 100
Estatal 5.6 11.2 6.9 76.0 100
La Cañada 4.6 8.3 7.8 79.3 100

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Nacional 4.5 10.1 8.5 76.9 100
Estatal 6.4 14.2 7.9 71.4 100
La Cañada 5.8 9.5 10.7 73.9 100

INDUSTRIAS

Nacional

DE LA TRANSFORMACION: 

4.0 6.7 5.2 83.8 100
Estatal 4.3 8.2 6.3 80.8 100
La Cañada 2.0 5.9 3.9 88.1 100

COMERCIO Y 

Nacional

SERVICIOS:

4.1 5.4 3.9 84.6 100
Estatal 3.0 4.9 3.6 . 88.3 100
La Cañada 3.4 6.5 4.5 85.5 100

FUENTE: IX Censo General de Población, 1970, Resümen abreviado para 
el Estado de Michoacán.
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Por otro lado podemos agregar, que sobre el movimiento de la pobla

ción en la zona encontramos datos censales de 5 décadas: de 1930 a 

1970. En base a esos datos tenemos que de 1930 a 1950 el movimiento po- 

blacional fue moderado: 8 133 habitantes (1930) a 9 739 habitantes 

(1950); pero de esta última década a 1970 se nota un crecimiento visi

blemente acelerado: 13 866 habitantes (1960), y 17 363 habitantes 

(1970). Para una mejor comprensión sobre el movimiento de la población 

véamos el cuadro siguiente:

DATOS CENSALES COMPARATIVOS: 1930, 1940, 1950, 1960, 1970.*_________ CUADRO 8

* TOTAL DEL ESTADO Y LA CAÑADA (POBLACION POR SEXOS).

A Ñ O E N T I D A D H O M B R E S M U J E R E S T O T A L

1930 MICHOACAN 513 559 534 822 1 048 381
La Cañada 3 911 4 222 8 133

1940 MICHOACAN 584 238 597 765 1 182 003
La Cañada 4 390 4 335 8 925

1950 MICHOACAN 701 430 721 287 1 422 417
La Cañada 4 807 4 9.32 9 739

1960 MICHOACAN 926 955 924 921 1 851 876
La Cañada 6 953 6 913 13 866

1970 MICHOACAN 1 166 993 1 157 233 •2 324 266
La Cañada 8 602 8 761 17 363

FUENTES:: Censos de Población: 1930,1940,1950,,1960 y 1970.

Sólo a partir del censo de 1940 a 1970, tenemos datos con más deta

lle sobre el movimiento poblaeional:; de 1940 a 1970, tenemos los to

tales de población para el municipio en general así como para cada 

una de las localidades que lo constituyen anotándose para cada una de 

ellas desglose por sexo. Al respecto véase los cuadros siguientes 

(cuadros: 5, 6 y 7), que están a continuación.

? En cuanto al salario mínimo oficial para la región en 1974-1975
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era de $29.25 y 35.70, respectivamente. Prescripción oficial que en 

la zona de estudio no se cumplía del todo, como veremos más adelante. 

Al respecto veámos el cuadro siguiente, sobre la evolución de los sa

larios mínimos de 1974 a 1979.

EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MINIMOS*_________________ CUADRO 12_________

Para trabajadadores del campo por municipios.

Municipio
1
1 A Ñ O S

1974 1975 1976 1977 1978 1979

CHILCHOTA $ 29.25 35.70 44.90 60.70 73.00 90.00

FUENTE: Manual de estadísticas básicas del Estado de Michoacán, Secre

taría de P.P.- Gobierno del Estado de Michoacán., 1974, p. 150.

I

Ten términos generales, según datos de los informantes de la zona, 

la mayoría de los campesinos: peones y jornaleros, percibían entre 

15 y 20 pesos diarios. Un informante dijo al respecto que "...los que 

llegan a ganar entre 15 o 18 pesos, a veces los patrones les comple

tan con algo de comida a la hora del medio día o les regalan dos kilos de maí z... " 

A pesar de que la mayoría de los campesinos lugareños, en la época de 

lluvias encuentran trabajo en la propia Cañada, en la época

de secas pasa todo lo contrario: es la temporada de mayor movimien

to migratorio laboral (estacional) hacia sitios aledaños a la zona.

Muchos son los campesinos de La Cañada que se van a los campos de cul

tivo de fresa y papa; otros se van a trabajar en "lo que caiga" a 

Purépero, Zacapu, Apatzingan, Morelia o Guadalajara.
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"La industria de la fresa ha atraido a miles de trabajadores 
desempleados, incluyendo a campesinos o a sus hijos, prove
nientes de una amplia región, provocando un 'flujo descontro
lado de gente'. Zamora, por ejemplo, se ha convertido, luego 
de ser un pequeño poblado, en una población de 95,000 habitan
tes (...) esto no incluye a los miles de trabajadores que vie
nen de los valles en busca de trabajo y que se quedan ahí tem
poralmente. Algunos permanecen en la ciudad y duermen en las 
calles o lugares públicos, otros regresan a sus aldeas por las
noches."26

Los campesinos de La Cañada, cuando van a lugares cercanos o peri

féricos a la zona, van y vienen cada día, ésto implica el pago de pa

saje de ida y vuelta, cosa que viene a representar el 15 o 20 por cien

to de su salario diario.

Por ejemplo, gente de Zamora íntimamente ligada a la industria de 

la fresa o siembra y corte de la papa, tiene en La Cañada a sus "en

ganchadores" de gente que "quiere trabajar" en los campos o empresas 

de Zamora (tradicionalmente a esos enganchadores se les denomina "ma

yordomos"), hay uno o dos por cada comunidad. Según informes, se dice 

que a la gente que va a trabajar a Zamora (1974-1975), se "engancha" 

sin contrato alguno y se le paga por jornal o por destajo, diariamen

te, un promedio de $40.00, sin derecho a ninguna otra prestación. Obvia 

mente que tampoco hay algún seguro de vida por accidente o muerte. Por 

ejemplo.

"El que llega a caer en desgracia o muere dentro del trabajo, el 
patrón, a través de alguno de sus "mayordomos", se encarga de 
comprarle una caja de mala muerte y enviarlo lo más rápidamente 
que se pueda a su casa, y ahí muere todo...Si hay complicaciones 
por el muerto, el patrón, por medio de sus abogados (y dinero 
de por medio) se arregla el problema a favor del patrón, la unión 
de sindicalizados no hace nada por los indios de acá, eso sólo 
cuenta para los trabjadores contratados legalmente que radican 
allá en Zamora o que desde un principio están sindicalizados y 
reconocidos."27

En relación a los ingresos, a falta de otros datos al respecto, véa- 

mos el cuadro que sigue, sólo como pura referencia:
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

QUE DECLARARON INGRESOS (POR GRUPOS DE INGRESOS).

Grupos de Ingreso 
Mensual

Total Ramas 
de Actividad

Actividades 
Primarias.

Industria Comercio

0 - 199 Pesos 46.6 5.4 48.5 31.1

200-499 36.3 37.0 38.7 38.5

500-999 12.2 9.3 9.3 21.1

1000-4999 4.2 1.8 2.9 8.9

5000- Y MAS 0.2 0.4 0.3 0.3

FUENTE: Censo General de Población 1970, Resumen para el Estado de Mi- 
choacán.

En relación a los datos anotados arriba complementados con in

formes directos, aproximadamente el ingreso mensual medio es de me

nos de $500.00, ingreso inútil, por ejemplo; para una capacidad de 

inversión o modernización en la tecnología. Por otro lado, en la 

practica, la mayorparte de la población que queda comprendida entre 

los renglones de las actividades agropecuarias y de la industria; 

aproximadamente, la mitad de esa población está incluida en el gru

po de ingreso mensual de 0 a $199.00. Este nivel de ingreso queda 

por debajo del anotado para el Estado de Michoacán y aún más- bajo que 

el registrado para todo el país. En relación a este fenómeno, Blouin 

Guillemette dedujo el siguiente dato:

"Ahora bien, 250 individuos de la región /Municipio de Chilcho- 
ta/ declararon un ingreso mensual de más de $1,000 y, consti
tuyen el 4.9% del total de la población económicamente activa 
He aquí su distribución, detallada por rama de actividad:
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INGRESO MENSUAL POR RAMA DE ACTIVIDAD. CUADRO 14

Ingreso

Mensual

Obreros 

no agrí

colas

Profesio

nales y 

técnicos

Trab. en

labores

agrop.

Trab. en

servicios

diversos

Comercio

cian-

tes

Funcio

narios

sup.

Perso

nal

admin.

Más de

$1,000. 61 56 50 22 21 6 6

Más de

$5,000 3 5 10 1 1 - 1

También hay 5 individuos que declararon un ingreso entre 
$1,000. y $4,999. pesos mensuales, cuya rama de actividad 
estuvo insuficientemente especificada."28

Siguiendo a la misma autora, aunque la mayoría de los campesinos 

quedan incluidos en el ámbito de la subsistencia/infraesubsisten- 

cia, sobresale notoriamente algunas "gentes acomodadas"; es decir, 

aquellas que relativa y/o significativamente cuentan con recursos 

necesarios para invertir en su producción, modernizar su tecnología, 

mejorar su rendimiento, prestar dinero a otros campesinos "más nece

sitados" y posibilidades de emplear peones agrícolas. En lo que res

pecta al comercio, Guillemette agrega;

"...muchos de los trabajadores (...) son comer
ciantes ambulantes, propietarios de pequeños co
mercios de refrescos y pequeños intermediarios 
que■revenden en sus propios pueblos lo compra
do en las ciudades circunvecinas, tales como Za
mora, Zacapu, Pátzcuaro y Uruapan, y, están in
cluidos en la categoría de economía de subsis
tencia e infrasubsistencia, mientras que algunos: 
uno o dos individuos en cada pueblo y seis eñ la 
cabecera municipal, tienen comercios 'estableci
dos' de mayor escala, prestan dinero en efectivo 
y compran las cosechas al tiempo." (op. cit p. 129)

Chilchota y sus servicios.- Chilchota, la cabecera muncipal, es

la tínica localidad de La Cañada que se aproxima a lo que se con-

ceptualiza como un centro urbano, contando con algunos servicios

públicos, tales como agua entubada, alcantarillado (parcial), co-
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rreos, teléfono, centro de salud, escuelas, algunas calles pavimen

tadas y servicio de luz eléctrica. Cuenta también con la sede de al

gunas instituciones foráneas: oficina piloto de la Secretaría de Re

cursos Hidráulicos, Oficina Federal de Receptoría de Rentas del Esta

do, una sucursal del Banco Agropecuario, S.A., de Zamora y una serie 

de casas comerciales.

En cuanto a administración, Chilchota es la sede de la presidencia 

municipal que regula y administra "...las Tenencias Encargaturías de 

Orden que señala la propia Ley de División Territorial y que compren

derán las fincas rurales y urbanas, rancherías, comunidades, ejidos, 

congregaciones y demás centros de población que se encuentren encla

vados dentro de los límites /del Municipio/ determinados en la Ley

29
o sancionados por la tradición y la costumbre"

Parte de la administración municipal tiene que ver con las impo

siciones fiscales, las cuales permiten ingresos en efectivo a sus 

arcas, provenientes de los siguientes conceptos: derechos de abasto 

y degüello de animales, piso en el mercado, registro civil, certi

ficados, licencias, patentes, compra-venta de semovientes, instru

mentos notariales y diversiones públicas. Además se cobran partici

paciones (en porciento) anuales, con cargos (en porciento) para la 

construcción de caminos, puentes, carreteras, alcantarillado, entu- 

bamiento de agua, reconstrucción y remodelación de los edificios y 

otras obras de carácter público.

En Chichota la Oficina Federal de Receptoría de Rentas del Esta

do, tiene a su cargo renglones de imposiciones sobre fincas rústi

cas y urbanas, transmisión de la propiedad, venta de estampillas 

fiscales, etc. por las cuales obtiene ingresos en efectivo, que no 

pasan a las arcas de la tesorería municipal.
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En la cabecera muncipal, hay además un funcionario llamado Repre

sentante de Bienes Comunales, que está encargado de la administra

ción y vigilancia de los bienes comunales, particularmente, de las 

parcelas de tierras no tenidas "en propiedad", montes y bosques.

La oficina de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, a la fecha 

de la investigación, estaba localizada en la cabecera, pero en ca

lidad de "centro-piloto"; su estancia era temporal, sólo estaría 

en funciones mientras duraran los trabajos de reapertura y rehabi

litación del sistema de canales de La Cañada. Este centro piloto de 

alguna manera era un apéndice de la oficina regional de la SRH que 

se encuentra en Tangancícuaro.^®

La oficina del Banco agropecuario, ’ S.A., en Chilchota sólo de

sempeñaba funciones restringidas: sólo atendía asuntos ligados a las 

Sociedades Aguacateras Locales en cuanto a financiamiento y créditos 

relacionados con los planes aguacatero y frutícola.

Las actividades comerciales e industriales en Chilchota, se hayan 

distribuidas de la manera siguiente: una fábrica de zapatos; 150 

talleres de flores de cera; tres zapaterías; un taller mecánico; dos 

salas cinematográficas; tres molinos de nixtamal, que a la vez funcio

nan como expendio de tortillas y venta de masa de maíz; cinco carni

cerías tres talleres de carpintería; 33 tiendas de abarrotes y misce

láneas; tres tiendas de ropa; tres farmacias que además, venden artí

culos de perfumería y joyería; un restaurante; una cafetería-nevería; 

dos billares; y una cantina. La mayoría de las mercancías provienen 

de Zamora, Guadalajara, Morelia y pocas de la ciudad de México.
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Descripción del poblado

Chilchota es un centro de población de tipo congregado* con plano urba

no reticular, comprendiendo en la parte central la plaza cívica, rodeada 

ésta por el edificio de la predidencia muncipal, el que ocupa la cár

cel y los comercios y las casas de la gente de "prestigio" de la lo

calidad. El pueblo está dividido en dos barrios: el de arriba y el
1

de abajo, y lo que podría s¿r el "centro" del pueblo. Los pobladores 

de Chilchota, están divididos, incluso los del "centro": gente que 

pertenece al "barrio de arriba" y el "barrio de abajo" (cuestiones de 

faccionalismo político). En la actualidad, realmente los barrios no 

tienen diferencias físicas, ni de funciones, con excepción hecha a las ori

ginadas por el faccionalismo político imperante en la localidad.

En Chilchota, el edificio de la iglesia católica, no se encuentra 

en el centro ni frente a la plaza cívica, sino una cuadra después del 

centro. Cabe agregar que, no sólo hay casas grandes (de gente de pres

tigio) , en la.parte central del poblado, sino que ayer como hoy, es 

posible localizarlas desparramadas entre el caserio que compone el 

pueblo. Los centros comerciales (abarrotes, misceláneas y changarros), 

y algunos servicios públicos, puede decirse que más o menos se en

cuentran congregados en la parte más céntrica de la cabecera.

La mayoría de las calles de la cabecera están empedradas, sólo las 

que enmarcan la plaza cívica y otras dos que comprenden cinco cuadras 

(y que a su vez entroncan cpn la carretera federal) están pavimentadas.

El lugar cuenta con alumbrado público y domiciliario, así como to

mas privadas y públicas de agua corriente. Servicio de recolección de 

basura puede decirse que no existe. Los policías del ayuntamiento son 

los encargados de barrer y recoger la basura y otros desperdicios que
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quedan tirados en la plaza pública y calles que la circundan; en el 

resto del poblado, cada familia se encarga de la limpieza, tanto de

su casa como de.las ..calles que quedan enfrente. La recolección de

basura se hace en latas o cartones, ya los lugareños ven donde la ti

ran o queman.

En toda la comunidad sólo hay un teléfono público, cuya caseta está 

instalada dentro de la tienda más grande de la localidad.

Lo que podría ser la oficina de correos, más bien el servicio, está 

instalado en una tienda (papelería) de la localidad; ahí venden estam

pillas y sobres, reciben y entregan correspondencia, no solo para la 

cabecera sino para el resto de las comunidades del municipio. Servi

cio de telégrafos no hay, hay que ir hasta Tangancícuaro, Zamora, Pu- 

répero o Zacapu.

Frente a la plaza cívica y a un lado del único restaurante del lu

gar, se encuentran unas casas que son rentadas para servir de alojamien

to a las sucursales del Banco Agropecuario del Centro, S.A. , y a las 

oficinas de la Sociedad de Sociedades Aguacateras. Cuatro cuadras des

pués del Centro, hacia el sur, se encuentran la oficina piloto de la 

Secretaría de Recursos Hidraúlicos. Una cuadra después del centro se 

localiza la Oficina Federal de Racaudación de Impuestos. En el edifi

cio de la presidencia municipal, se encuentra la tesorería del ayunta

miento, una biblioteca repleta de libros, que siempre está cerrada 

con candado "para que no se roben los libros", en la esquina del mis

mo edificio, la cárcel y en el segundo piso, un gran salón donde se ce

lebran ceremonias oficiales y locales.

El centro de salud (tipo B, dependiente de la SSA) se encuentra 

como a 6 cuadras del centro. Este se haya bajo la dirección y adminis

tración de un-médico del pueblo y una enfermera. El centro de salud.
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cuenta con pocos medicamentos, los más son para el servicio de prime

ros auxilios (alcohol, mertiolate, yodo, algodón, tela adhesiva, ga

sa, eter, etc.). Hay otros cuatro médico radicados en la localidad, 

tres de ellos tienen consultorio abierto, ahí mismo recetan y venden 

medicinas, entre éstos, dos son dueños de farmacia, y otro que no es 

de la región, atiende a la clientela de su casa, donde también vende 

medicinas.

La localidad no cuenta con mercado; es decir un edificio construi

do exprofeso, ni un lugar destinado para un tianguis semanal o quin

cenal. Los comercios y tiendas existentes en Chilchota representan 

el mercado local.

Frente y sobre los portales de la casa comercial de los Prado, 

los sábados, domingos y contados días festivos, de 8 a 10 personas 

ponen sus pues titos (hechos con tablas, cajones, alambres, reatas, 

etc.) donde ponen a la venta verduras, legumbres, hortalizas, fru

tas, dulces, pan, pescado, carne de gallina, y otros artículos de 

primera necesidad. De vez en* vez llegan camionetas o carretas carga

das de esos mismos artículos y productos, generalmente a precios más 

bajos que en la localidad, éstos productos provienen de Zamora, Pu- 

répero y Zacapu principalmente. Diariamente, en este lugar, desde 

temprana hora hasta el anochecer, tres o cuatro personas, ponen sus 

tendidos de verduras, legumbres, hortalizas y frutas y cuentos, no

velas y revistas.

Chilchota tampoco cuenta con una terminal de autobuses... A la en

trada de Chilchota, sobre la carretera federal, algunos autobuses 

de pasajeros hacen "parada" y ahí suben y bajan viajeros. A cambio, 

Chilchota cuenta con un sitio de "taxis" o "libres" que salen desde 

la cabecera hacia otros rumbos: Carapan (comunicando a todos los pue-
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blos de La Cañada), Etficuaro, Tangancícuaro, Zamora, Purépero, Zaca- 

pu, Paracho, Cherán y viceversa.

En la cabecera, hay un jardín de niños, dos escuelas primarias com

pletas y una Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria.

La mayoría de las casas de Chilchota son de adobe, otras rebocadas 

con cemento, encaladas y pintadas. Predominan los techos de teja de 

dos aguas. Las casas de los "ricos" o gente de prestigio, generalmen

te cuentan con una enorme sala, una cocina, comedor y varias habita

ciones o dormitorios, en la mayoría de los casos todos estos recintos 

están en hilera, comunicados por el pasillo o corredor interno (techado), 

que a la vez encuadra el patio interior, donde generalmente hay una pi

leta o fuente y/o un jardín o un sin fin de macetas con flores, plan

tas y enrredaderas. Este tipo de casas cuentan con una cocina o coci

na -comedor y baños bastante amplios y con innovaciones de tipo mo

derno: azulejos, regaderas, lavabos, baño inglés, etc.

Las residencias del resto de la gente, sin alejarse del patrón se

ñalado arriba, usualmente tienen una sala que a la vez sirve de dor

mitorio, uno o dos cuartos más que sirven también de dormitorios y 

para guardar un sin fin de objetos: muebles: roperos, baúles, cajas, 

y hasta instrumentos de labranza, etc. Este tipo de casas, general

mente tienen un anexo que sirve de cocina, o utilizan el corredor in

terior como cocina y comedor, en otras ocasiones, el comedor en la 

misma sala-dormitorio.

La gente de escasos recursos, cuenta con una casa que sólo tiene 

una sola habitación y un corredor, ambos sirven para todo, y algtín 

rincón del corredor, es utilizado como bodega para guardar semillas 

(productos de las cosechas) e instrumentos agrícolas y otros bienes .

i
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A dif erecia de la gente de prestigio y de medianas posibilidades la gente "pobre" 

tiene/ en alguna parte del patiof letrinas de cajón de madera construidas 

con materiales baratos (lamina de cartón, troncos y pedazos de madera); 

el baño es cualquier tapadijo, hecho con varas y cubierto con costa

les, usualmente sin techo.

En términos generales, incluyendo algunas residencias de los "ricos", 

cada casa está junto o próxima a la huerta o ecuaro, donde hay árboles 

frutales y flores.

Unas cuantas familias: gente de prestigio o que quiere estar a la 

moda, ha ido realizando innovaciones en el interior de sus casas, sus

tituyendo algunas paredes de adobe por ladrillo, introduciendo baños 

tipo inglés y otros elementos novedosos como lavabo, regadera, calen

tador y tapizado de los baños con azulejos. Algunos han Construido mo

dernas cocheras. Otros de plano han tirado la casa vieja y la han sus

tituido por un modernísimo cubo de concreto-ladrillo con grandes venta

nas de cristal. Los pisos de las casas, segün sea de gente pudiente o 

de la pobrería, son ya de mosaico polícromo, de ladrillos o lozetas, po

cas son las casas con piso de tierra, casi no se usa. Del mismo modo, 

segfin sea el estatus socioeconómico de las familias, en el interior de 

las casas pueden observarse varios elementos novedosos o de prestigio 

que dan una idea de como anda la economía doméstica: radios, televiso

res, tocadiscos, consolas, grabadoras, 'refrigeradores, estufas de gas, 

muebles de sala, muebles de comedor, cuadros, adornos, etc. La gente 

más próspera suma a estos bienes, coche, camioneta o camión a las puer

tas de su casa. Sobre vivienda y servicios domésticos véase cuadro in- 

certado en la página que sigue.

En cuanto a medios de comunicación masiva, en la mayoría de las ca

sas no falta el radio, y entre más es acomodada la familia, hay lugar
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para el televisor (en blanco y negro o en color).

En la localidad prensa o periódico no existe. La gente interesada 

en noticias regionales, estatales y nacionales o que busca diversión 

en la literatura barata, acude a Zamora o Zacapu a comprar sus pe

riódicos, revistas, novelitas y cuentos; así como los periódicos, 

diarios y semanales de Zamora, Morelia, Guadalajara y México; en esos 

lugares además, se pueden comprar: el "Policía ", "Alarma", "Alerta", 

"Siempre", "Sucesos", "Contenido", "Vanidades", "Cosmopólitan", "Clau

dia", "Novela Semanal", "Novela Policiaca", "Lágrimas y Risas" (de la 

inefable Vargas Dulché), "Novelas de Amor", "Chanoc", "El Santo", "El 

Llanero Solitario" ... en fin, una gran cantidad de títulos que englo

ban argumentos de varios tipos: aventuras, violencia, intriga, indivi

dualismo, sexo, pasión y competencia.

Los lugares de diversión y esparcimiento en la cabecera se reduce a 

muy pocos lugares: excursiones al cerro, días de campo a ese mismo lu

gar o frente al "ojo de agua", dos billares y varias tiendas donde ven

den "trago" y cerveza, cantina reconocida, sólo una, en estos lugares 

solo tienen cabida los varones, las mujeres sólo se pueden dar ese 

"gusto" en el interior se sus casas, sobre todo aprovechando rezos, 

defunciones, bautizos, primeras comuniones, casamientos, cumpleaños y 

otras ocasiones especiales.

Otro lugar de reunión muy singular es la iglesia católica del lu

gar, donde la gente más piadosa: hombres, mujeres y niños acuden a 

misas, rosarios y catecismo. Los domingos y días festivos de nota, 

acuden al templo todos los estratos sociales de Chilchota, luciendo 

sus mejores galas, donde comulgan, rezan, se dan golpes de pecho, oran, 

piden, suplican, escuchan al cura y critican a las demás gentes que 

acuden al santo lugar.
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La localidad cuenta con dos salas cinematográficas , uno de más 

categoría que la otra. El principal es el más elegante, espacioso y 

moderno; donde se exhiben películas nacionales y gringas (de actuali

dad) y algunas veces hasta obras de arte. Se pasan dos películas por 

función, no todos los días, sólo los jueves, sábados y domingos. La 

pulgas, gente que hace ruido, "truenan bolsitas'i tiran basura, escu

pe y grita no faltan. El otro cine (el del Sr. Cura) es mucho más mo

desto, está instalado en el antiguo edificio que fuera de la iglesia 

(el "hospital", construido en épocas coloniales). Aquí se pasan pelí

culas de vaqueros, de luchadores, de rumberas, de asaltantes, y en cier 

tos días, filmes de tema religioso. En este cine se cobra más barato 

que en el "elegante", y además, se pasan tres películas en cada fun

ción; también aquí, no todos los días, sino viernes, sábado y domingo; 

en ocasiones no hay función, ya porque los "rollos" no llegaron, ya 

porque el proyectista está enfermo o anda en la borrachera. El cine 

de "categoría" anuncia sus proyecciones en carteles colocados a la en

trada de la sala de proyecciones. El cura se hace propaganda utilizan

do los altavoces que tiene encaramados en la torre de la iglesia. El 

cine "elegante" cuenta con butacas modernas y más o menos confortables, 

con foro de grandes dimensiones (propio para mítines y representacio

nes dramáticas), pantalla grande y moderna; en cambio, el cine del Sr. 

Cura, por pantalla tiene unas sábanas hilvanadas con agujeros, el so

nido es bastante reprochable, las cintas se revientan a cada momento; 

las bancas, más bien tablones, ponen en peligro la integridad física 

y emocional de los asistentes; sobre las pulgas ya ni hablar. Al ci

ne elegante acude el público más selecto de la localidad; al del cu

ra T vía pobrería de Chilchota y rancheros e indígenas de las comunida- 

des de La Cañada.
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Otros lugares de recreo lo representan las canchas de basquetbol 

y de fútbol anexos a la Escuela Secundaria, donde sábados, y domin

gos y otros días festivos se celebran partidos. Aquí el público, a 

punta de gritos, aplausos, chiflidos y "mentadas" animan o desaniman 

á los equipos en competencia.

Otras ocasiones de esparcimiento colectivo, son las festividades 

cívico-culturales que programa la dirección de la Escuela Secundaria 

de la localidad. La muchachada más sensible se improvisa como actores, 

músicos, bailarines, cantantes, oradores y recitadores. Los días en 

que esto sucede, generalmente son 'los días marcados por el calenda

rio escolar, tales como: Día del Maestro, 15 y 16 de septiembre, Día 

de la Bandera, 20 de noviembre, Día de las Madres y Fiesta de Fin de 

Cursos. Las festividades generalmente se celebran en el cine "elegan

te" o en el salón de actos de la presidencia municipal. Ahí el públi

co aplaude a los más preclaros chicos con dotes artísticas o "rechi

fla" a los que de plano nada tienen que ver en este aspecto del refi

namiento cultural.

La celebración de las fiestas Patrias (no sólo los días 15 y 16 de 

septiembre) son motivo de una gran agitación en la cabecera, ya que 

con un mes de anticipación, las autoridades municipales convocan a 

postulación de candidatas a reina y princesas, lo que da motivo a bai

les y tertulias para recabar fondos y venta de votos.'El día 15 de sep

tiembre, aparte del "Grito" hay gran baile de coronación de reina y prin 

cesas, situación que divide al pueblo en dos grandes bandos, los que le 

van a una candidata y los que' le van a las otras. En coronación, ante 

la gritería y rechifla de los perdedores se le coloca corona y cetro a 

la más linda y simpática triunfadora y se les pone diadema más chiqui

ta a las perdedoras. En varias ocasiones este hecho ha causado el plei-
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to y enojo entre las familias de las contrincantes a soberanas, con

flicto que llega a durar años; en el fondo, tal competencia festiva 

tiene que ver algo con la política local, ya que las competidoras a 

reinas, comunmente, representan una al "barrio de arriba" y otra»al 

"barrio de abajo"; es decir, a los ricos o a los pobres.

Chilchota, no tiene a donde recibir visitantes que no tengan fami

lia en la localidad. No hay hotel, casa de huéspedes o algo que se le 

parezca. Gente que llega a otros rumbos, se tiene que ir hasta Tangan- 

cícuaro, Zamora o Zacapu. Gente pobre que llega a caer por ahí, busca 

lugar en los portales del centro y ahí se tapa con lo que tenga o 

lleve consigo. A cambio de este servicio, Chilchota cuenta con unos 

baños públicos (servicio de regaderas y agua caliente), ahí venden es

tropajo y jabén, y cada quien lleva con que secarse.

Hasta aquí los servicios con que cuenta la cabecera municipal. Pro

bablemente, en unos cuantos años, chilchota encamine sus pasos hacia la 

modernización o el urbanismo propiamente dicho. Hasta ahora ahí la 

lleva. Puede agregarse que a partir de los años 60s a la fecha hay don

de más divertirse, entristecerse, alegrarse, enojarse por cosas y casos 

tales como adornos, afeites, compra-venta, crédito al consumo, concurso- 

cambio deroche, dispersión de parcelas, emigración temporal y definitiva 

espectáculos, exhibicionismo, faldas cortas y largas (según la moda), 

ropa conservadora y moderna masculina, fotografía, imitación, oferta y 

demanda de trabajo, ocio, opinión pública y privada, crítica, casamien

tos, parentesco, bautizos, muertes de varios tipos, oposición, separa

tismo, faccionalismo, política, propaganda, acusaciones, careos, afir

maciones, negaciones, simulación, soborno, preservativos, pleitos, bai

les, y otras virtudes y vicios.

Y a paritr de los 70s. se han agudizado o han mermado la cooperación,
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conformidad, comunidad de intereses, asistencia al templo, atesoramien

to, temor a Dios, creencia o incredulidad sobre los demonios, pecado, 

alboroto, desmanes, robos, contubernio, deudas, dudas, fiado, préstamos, 

rentas, cobro, criminalidad, etnicidad, enfermedad, desaveniencias, emi

gración, resentimiento, moda (varonil y femenil), oligarquía, política 

pueblerina, apetitos de todas clases, violación, explotación, lotería 

nacional, gallos, borracheras, carreras de caballos, carreras de gente, 

minifundismo, mortalidad (generalmente infantil y senil), embellecimien

to, producción, movilidad social,'estancamiento, natalidad en números re

lativos, tabfies, trueque, intercambio, ayuda mutua, ilegitimidad, con

cubinato, derecho, poder, afán de ser más, resignación, erotismo, endo- 

gamia, exogamia, acaparamiento, intermediación, tenencia de tierra y otras 

cosas, propalación, encubrimiento, premeditación, alebosía y ventaja, 

liderazgo personal, agrupamiento faccional, grupüsculos de interés, bue

nas intenciones, integridad física y moral, dignidad, humanidad, en fin 

estas manifestaciones y otras más que escapan a la posiblidad de la ob

servación, de la encuesta y del informe. Hay demasiado material para más 

de cinco especialistas en cuestiones antropológicas, históricas, socio

lógicas, económico-políticas, sicológicas, etc.

Aunque Chilchota y el resto del municipio viven a la zaga del proce

so urbanístico e industrial que sigue el país en general, varios miem

bros de la cabecera han dado cabida a un sinfin de innovaciones prove

nientes de Zamora, Morelia, Guadalajara, ciudad de México y de los USA, 

tales como: los plásticos, la terlenca, los transistores, los antibió

ticos, los anticonceptivos, los cosméticos, la moda en el vestir, las 

cunas, las vitaminas, los filmes gringos y nacionales, los fertilizantes, 

los yerbicidas, y otros tantos inventos y descubrimientos adoptados o 

impuestos por el mundo industrial y del consumo. Se podría decir que
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los chilchotenses se han quitado varias ideas de la cabeza y han per

mitido a que en sus mentes se introduzcan cierta cantidad de noveda

des. Sin embargo, son más los conservadores que los que encaminan sus 

pasos hacia el modernismo. El machismo impera en todo su esplendor, y 

de ahí no hay quien los mueva. De modo que el mote de pueblo, Chilcho- 

ta todavía no se lo quita (ni siquiera el censo último de población). 

Los chilchotenses, por ejemplo, aunque se consideran "más civilizados" 

que los de las demás comunidades, no se dejan ganar por éstos, con res

pecto a talar montes y bosques, ya los tienen todos pelones, y para 

hacerse notar más los queman sin orden y medida, y los de la Forestal 

como si nada, pese a que existe una caseta de vigilancia de la Fores

tal en Carapan, precisamente, en la llamada "Y", a un lado de la carre

tera federal.

Las comunidades y ranchos del municipio, están peor que la cabecera 

en cuanto a servicios y urbanismo; es decir, adolecen de todos los ser

vicios con que cuenta la cabecera, salvo agua entubada, luz eléctrica 

y escuelas primarias. Tanaquillo es la única comunidad que cuenta con 

un centro de salud operante, gracias al ex-cacique Prado y a la ayuda 

del General Cárdenas y no por interés de algún programa emanado por las 

autoridades municipales de la cabecera. Urén además de la escuela pri

maria cuenta con un jardin de niños en toda forma. Se dice que en los 

años 30s. y principios .de los 40s. cada una de las comunidades contaba 

con servicio telefénico que comunicaba con Chilchota y ésta con el res

to del estado michoacano; pero este servicio desapareció, coincidiendo 

tal hecho con la pérdida de hegemonía del cacique Ernesto Prado (de 

Tanaquillo), y la apertura de la carretera federal no. 15. Se dice al 

respecto que; "...quizás alguien pensó que para qué querían teléfono 

si ya tenían carretera". A últimas fechas, cuando se realizaba esta
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investigación, se rumoraba que en Carapan se iban a instalar uno o dos 

teléfonos públicos, pero sólo se rumoraba.

Ciudad y Campo

En base a la subregionalización que se hizo de la región tarasca y

31
a la ubicación de'La Cañada dentro de ella , el municipio de Chilcho- 

ta representa una zona interrelacionada con un sistema regional más am

plio; que en ciertos aspectos, dicha relación puede traspasar las fron

teras de la región, de otras vecinas, del Estado, del país, incluso, 

de éste. ,

Por lo tanto, la subregión donde se encuentra enclavada La Cañada, 

de ninguna manera es una unidad aislada y homogénea. De ahí que sea 

necesario tomar una serie de puntos de vista para ver las caracterís

ticas, problemas y fenómenos que se dan entre zona-subregión-región.

Es decir, hacer referencia al enfoque regional, el cual permitiría ca

racterizar a la zona como una ciudad que lleva implícita una serie de 

indicadores y variables (interactuantes) que pemiten a la vez delinear 

las relaciones de tipo comercial, social y político que mantiene la zo

na con otras subregiones o regiones tanto circundantes como lejanas.

Chilchota y el resto de poblados que conforman el municipio no són, 

por tanto, una unidad aislada sino una zona que comparte rasgos y man

tiene estrecha interdependencia con otras unidades socioterritoriales

32
que la integran a la región propiamente dicha. De ahí la necesidad 

de ubicar las relaciones ciudad-campo dentro del contexto regional, que 

comprende tanto las relaciones intra como interregionales.

Con respecto al estado de desarrollo de las fuerza productivas de a- 

cuerdo a las actividades económicas básicas y la población económica-
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mente activa de La Cañada, ésta caería en la categoría de una zona emi

nentemente agropecuaria. Zona de escasos recursos naturales, tecnología 

y métodos tanto agrícolas como artesanales rudimentarios, con escasos 

excedentes de posible encausamiento hacia el mercado exterior; y a la 

vez una zona conectadá y dependiente de las fuentes de trabajo que ofre

ce el exterior.

En relación a las funciones y servicios con que cuenta la cabecera 

municipal, y aunque ésta pase de los 2 500 habitantes, Chilchota no pue

de ser considerado un centro urbano. Económica y comercialmente, está 

lejos de representar un eje que polarice la dinámica de intercambio eco

nómico entre sus comunidades ya que no cuenta con las condiciones apro

piadas para ello. De ahí que, en el marco de las relaciones ciudad-cam

po, todo el municipio de Chilchota vendría a representar el campo mismo 

cuyos miembros interactúan y/o se relacionan estrechamente con otros 

mercados o centros urbanos.^

En México, en base al criterio demográfico, un centro de población 

es elevado a rango de ciudad cuando ésta tiene más de 2 500 habitantes; 

Chilchota en este caso tiene 4 783; 2 324 hombres y 2 441 mujeres 

(Censo, 1970). Sin embargo, la cabecera por carecer de otro tipo de ser

vicios y funciones públicas, continúa manteniendo el estatus de pueblo; 

es más, aunque el propio Censo General de Población (1960-70) anota 

para Chilchota población urbana, al mismo tiempo conceptualiza a la lo

calidad dentro de la categoría de pueblo. Al respecto véase cuadro si

guiente página.

Sin embargo, como ya se anotó, ambos censos citados en el cuadro, al 

desglosar el número de localidades del municipio de Chilchota, catego- 

rizan a la cabecera bajo el renglón de pueblo. Por otro lado, una de es

tas fuentes señalaque para 1970, el municipio arrojaba una tasa de ere-
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POBLACION URBANA ¥ RURAL, CHILCHOTA, MICH. 1960-70._____ CUADRO16

MUNICIPIO

_1-- --- --------- -------'

; P 0 B L A C I 
1

0 n
1
¡ U R B A N A  R U R A L T 0 T A L

Chilchota (1960) 4 168 9 698 13 866

Chilchota (1970) 4 783 12 580 17 363

FUENTES: VIII Censo General, de Poblaci6n, 1960. Estado de Michoacán, 
México, D.F., 1963. Y, Manual de Estadísticas Básicas del Es
tado de Michoacán, Sría. de Programación y Presupuesto del

Estado de Michoacán., 1974.

cimiento (por ciento) de 2.27, una densidad de población de 37.82 (Hab./ 

2
Km .), un ntímero total de 11 localidades de 300 a 2 999 habitantes, y

34
una sóla localidad (la cabecera) con más de 3 000 habitantes.

En cuanto a la ocupación de la población, en 1960 La Cañada tenía el

70% de su población dedicada a las actividades primarias, y para 1970

era el 52%. Para ese mismo año, la cabecera de sus 4 783 habitantes el

46% se dedicaba a las actividades primarias, el 27% a las industriales

35
y el 19.2% al comercio y los servicios. Pero, realmente la industria 

de la transformación chilchotense se reduce a una fábrica de zapatos, 

talleres de flores de cera, un taller mecánico, tres talleres de car

pintería, tres molinos de nixtamal; y, el comercio establecido está 

representado por una treintena de despachos comerciales, que va desde 

las tres tiendas de ropa, zapatos y otros artículos caros hasta las 

tiendas de abarrotes, misceláneas y chagarros que se encuentran despa

rramados en lalocalidad; sin contar aquellas personas que se dedican al 

acaparamiento e intermediación de productos agrícola-artesanales. A pe

sar de ello, todos los individuos económicamente activos dedicados a 

las actividades industriales, comerciales y de servicios, son personas
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que combinan estas actividades con las agropecuarias o hacen negocio 

con los productos que arrojan estas últimas actividades.̂

Adelantándonos un poco a otro fenómeno, cabe anotar que por otro 

lado, el mercado e importancia comercial, capacidad y posibilidades 

administrativas, grado de interdependencia económica y política de la 

cabecera con las demás comunidades (Tenencias) y ranchos que le co

rresponden, representan renglones bastante débiles que fácilmente pue

den ser quebrantados por factores externos; en las otras palabras, por 

la influencia de otros centros comerciales y o grupos políticos -con 

decisión y poder- enclavados en la región o en el Estado o más allá 

de sus límites. ^

Chilchota no depende total y exclusivamente, para su abastecimien

to diario de los productos agropecuarios ni artesanales que proporcio

narían todas las comunidades, ranchos y rancherías comprendidas dentro 

de su jurisdicción. Ni tampoco Chilchota abastece a esas localidades 

de los insumos, materia prima y herramientas más importantes, ni ele

mentos para el ceremonial y otros servicios; es decir, no representa.el 

centro de distribución de toda la zona. Por lo tanto Chilchota no sería

un centro rector como el que encontró, estudió y analizó Aguirre Beltrán

3 8
en los Altos de Chiapas.

Este no es el caso ya que Chilchota, en términos de centros rectores 

no es el "centro" (población mestiza) que mantiene vínculos estrechos 

y otro tipo de relaciones con los demás pueblos que componen el hinter- 

land. Puesto que Chilchota no representa un eje socioeconómico que ha

ga girar a su alrededor a las comunidades y ranchos que jurídicamente 

le pertenecen: Chilchota no logra mantener su dinámica socioeconómica 

a través de los excedentes económicos que le proporcionan sus "satéli

tes" (comunidades y ranchos que le pertenecen). Realmente éstos cana-
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lizan sus excedentes agropecuarios y/o artesanales hacia otros mercados 

fuera de la zona, es más ni siquiera a uno o dos mercados o centros 

urbanos localizados en la región; sobre ellos hablaremos más adelante.

Sin embargo, esto no quiere decir que Chilchota puede depender de 

sí misma. Desde épocas coloniales dependió económica y políticamente de 

otros centros mayores localizados en el área tarasca y posteriormente 

continüo su dependencia, por ejemplo, con Purépero, Tangancícuaro, y Za

mora. Después, desde antes del porfiriato hasta finales de los años 30s. 

dependió considerablemente de Purépero que era uno de los centros co

merciales, por estar más cercano, que comunicaba y vinculaba a la Ca

ñada con el resto de la región y del estado. Posteriormente, ya con la 

carretera federal (principios de los años 40s), extendió mejor dicho 

dispersó, su dependencia comercial con otros lugares Zacapu, Cherán, 

Paracho, Zamora, Los Reyes, Jacona, Jiquilpan, Pátzcuaro, Morelia, La 

Piedad, Guadalajara, Uruapan, Tierra Caliente, etc. Como se nota, 

con poblaciones de la subregión, de la región y más allá de sus fronte

ras. Chilchota, representa más bien una localidad exportadora de to

dos los productos y artículos que produce hacia otros centros de 

población, incluso mano de obra, y de esas poblaciones (de las comer- 

ciales-industriales) importa toda clases de mercancías necesarias pa

ra mantener su propia dinámica interna. Pocos comerciantes de Chil

chota se nutren de los excedentes producidos por los pueblos de La 

Cañada; por lo tanto; pocos de La Cañada mantienen vínculos de inter

cambio comercial con gente de Chilchota. De manera que, en términos de 

relaciones ciudad-campo Chilchota y demás comunidades del municipio, 

vienen a representar el campo mismo, y la ciudad hay que localizarla en
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otra parte; es decir, La Cañada como un todo, además de producir ali

mentos y otros productos para el autoconsumo, reserva un excedente des

tinado al comercio, que aunque sea mínimo, es transferido hacia una se

rie de centros de población o mercados localizados en la región, inclu

so fuera de ella, aunque no necesariamente todos esos sean centros ur

banos o polos de atracción, en el sentido del término usado por demó

grafos, economistas y urbanistas.

Los centros de población más importantes para La Cañada; es decir, 

los que representarían para ella el mercado y la ciudad, y que de al

guna manera son los que le proporcionarían equipos, tecnología, pro

ductos industriales, artículos manufacturados y otros servicios, se

rían en primer lugar; Zamora, Zacapu y Purépero, y en segundo lugar 

Tangancícuaro, Jacona, La Piedad, Morelia y Guadalajara, coexistien

do a la par otras localidades -mercados eventuales- con las cuales La 

Cañada establece relaciones de intercambio comercial: Paracho, Cherán, 

Los Reyes, Patamban, Ocumicho, Nahuatzen, Naranja, Quiroga, Tzintzun- 

tzan, Pátzcuaro, etc.

De acuerdo a lo señalado arriba, Chilchota dista mucho a ser consi

derada una ciudad mercado como la estudiada por Alejandro Marroquín

39
en Tlaxiaco, en la Mixteca Alta oaxaqueña . Chilchota ni siquiera 

cuenta con un espacio abierto o exclusivo que aloje a una serie de co

merciantes. De plano no tiene mercado. La gente de La Cañada; más bien 

se suma a otros comerciantes provenientes de otras comunidades que se 

desplazan por una multitud de rutas comerciales que (entretejidas) con

vergen en una serie de localidades donde venden y compran lo que tienen 

y lo que pueden.

Chilchota a diferencia de otros lugares de la región, del área ta

rasca o del país, tampoco es una localidad donde tenga lugar "plazas"
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o "tianguis" semanales, quincenales, o rotativos; por ejemplo, como 

los que si se dan en Tangancícuaro o Purépero, ya ni hablar de Zamora 

o Zacapu. Por lo que, quizás podría decirse que Chilchota y sus Tenen-' 

cias, realmente vendrían a representar parte del hinterland de los demás 

centros señalados arriba.

Desde otro ángulo, Chilchota nunca ha sido lo que se denomina un 

centro ceremonial o religioso, como sería Cholula o San Juan de los 

Lagos. La historia le neg6 la posesión de un santo patrón populachero 

de peso, cristo o virgen famosos por sus milagros, que jalaran la su

ficiente gente y motivara un cierto rejuego comercial, siquiera una 

vez al año. Cada comunidad de La Cañada tiene sus propios templos que 

guardan los suficientes santos milagreros que satisfacen las demandas 

pías y espirituales de los comuneros. Por ejemplo Chilchota no celebra 

a su santo patrón con la pompa con que lo hacen las gentes de Huáncito, 

Zopoco^, Tacuro e Ichán, días festivos-religiosos que se convierten 

en verdaderas ferias, las cuales cubren de 5 a 7 días consecutivos.

En el resto de las comunidades de La Cañada, exceptuando a Chilcho

ta, también se celebran a los santos patrones y otras imágenes coexis

tiendo las celebraciones sacras con cierta actividad comercial, pero

en forma menos intensa que en las comunidades vecinas señaladas arri-

, 41ba.

Hechos ceremoniales se ocurren en varios puntos de la región taras

ca; fechas señaladas por el calendario festivo-religioso dél área ta

rasca, en las que acuden vendedores, comerciantes, compradores y visi

tantes de las regiones circunvecinas, que a la vez ya celebraron su

propia fiesta o falta algtín tiempo para que la conmemoren. Rubén E.

4 2Reina , dice que en la mayoría de las comunidades indígenas del área 

tarasca se celebran festividades:
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"...revelan el movimiento intercomunitario motivado por los 
días festivos religiosos. Esto es significativo por los mer
cados /temporaleé que tienen lugar durante las celebracio
nes ."

Este mismo autor, anota una gráfica relacional en la cual aparece 

cierto número de comunidades señalando los días principales en que 

comienzan las celebraciones religiosas y las respectivas ferias (mer

cados eventuales) que se originan por ese mismo motivo. En base a esa 

gráfica se ha sacado un cuadro descriptivo, para una mejor comprensión. 

Al respecto, ver cuadro en la página siguiente.

En base al calendario festivo-religioso dado por Rubén Reina podría 

decirse que, en el área tarasca desde tiempos coloniales emergió una 

tradición de este tipo de mercados rotativos; quizás promovido por las 

autoridades administrativas. Independientemente, del establecimiento 

de centros administrativos-comerciales de mayor envergadura que desde 

los Ss. XVI—XVII aparecieron en el área: Valladolid, Pátzcuaro, Zamo

ra, etc., los cuales por sus funciones y servicios, se convirtieron 

paulatinamente en centros hegemónicos, extendiendo su influencia más 

allá de las fronteras de su jurisdicción, incluso, de la región geo

gráfica. Por otro lado la importancia de este tipo de mercados rotati

vos fue acentuado por el tipo de orografía del área y de los medios 

de comunicación existentes en aquellas épocas hasta casi finales de 

los años treintas que es cuando se empiezan a abrir carreteras y ra

males que comunicaron a una multitud de centros de población. Ayer 

como hoy, aunque una serie de poblados pertenecen a determinada cabe

cera municipal quedan más cercanos a otros centros de población donde 

realizar intercambios comerciales.

En relación a la capacidad administrativa y control político, la ca

becera del municipio siempre ha tendido al monopolio de ellos a través 

de grupos facciónales, basándose en una clientela política tanto local
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CUADRO 17

Nombre de la localidad

Chilchota

HuSncito

Cheranástico

Ahuirón

Cherán

Paracho

Parangaricuti.ro

San Lorenzo

Nahuatzen

PichStaro

Naranja

Tiríndaro

Santa Fe

San Jerónimo

Pátzcuaro

Tzintzuntzan

Morelia

Tenajero

Coeneo

Azejo

Quiroga

Fuente: Reina, E. Rubén, pp

Fechas de celebración_______________

25-26 de julio

15- de agosto y 31 de octubre

15 de agosto

en septiembre

4 de octubre

20 de octubre

20 de septiembre

10 de agosto

25 de agosto

6 de agosto

óltimo día de febrero y 10 de agosto

13 de mayo

14 de septiembre 

30 de septiembre

8 de diciembre 

4 de octubre

9 de junio 

4 de junio

24 de octubre

25 de agosto 

12-13 de noviembre

cit., pág. 328.
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como de  l a  z o n a , q u e  en  u n  m om ento  d a d o  h a n  lo g r a d o  l e g i t i m a r  su  p o 

s i c i ó n  de  d o m in io  y  a u t o r id a d ,  d e ja n d o  a l a s  dem ás c o m u n id a d e s  (T e 

n e n c ia s  y  R a n c h o s ) , h a s ta  c i e r t a  m e d id a ,  s in  p a r t i c i p a c i ó n  en  e l  g o 

b ie r n o  m u n ic ip a l .  E l  c o n t r o l  p o l í t i c o  e s tá  b a s a d o  e n  f a c t o r e s  d e  o r -  

_ 44
d e n  c u l t u r a l  y  e c o n ó m ic o  , y  u n a  p o l í t i c a  i n d i g e n i s t a ,  r e g u la d a  en  

c i e r t a  m e d id a  p o r  e l  p a r t i d o  h e g e m ó n ic o  y  e n  una  fo rm a  más a m p l ia  p o r  

e l  E s ta d o ,  e n c a m in a d a  a m a n te n e r  l a  s u je c ió n  de  l a s  c o m u n id a d e s  i n d í 

g e n a s ,  s i n  p e r m i t i r l e  a e s ta s  u n a  v e r d a d e r a  m o v i l i d a d  d e l  n i v e l  más 

b a jo  q u e  o c u p a n  en  una  s o c ie d a d  fu e r te m e n te  e s t r a t i f i c a d a .  C h i l c h o t a ,  

d u r a n te  u n a  l a r g a  te m p o ra d a , p e r d ió  l a  p o s ib l id a d  de  d o m in io  y  c o n t r o l  

( m o v im ie n to  a rm a d o  de  1 9 1 0 ) q u e  se  p r o lo n g ó  h a s ta  f i n a l e s  de  l o s  a ñ o s  

t r e i n t a s ,  c u a n d o  e l  l i d e r a t o  p a s ó  a m anos de  g e n te  p o l í t i c a  d e  l a  T e 

n e n c ia  d e  T a n a q u i l l o  ( c a c ic a z g o  de  E r n e s to  P r a d o ) , y  p o s t e r io r m e n t e ,  

a u n q u e  en c i r c u n s t a n c ia s  m uy d i s t i n t a s ,  d u r a n te  e l  p e r ío d o  p r e s id e n 

c i a l  m u n ic ip a l  1 9 7 5 -1 9 7 7 , c u a n d o  u n a  p e rs o n a  de  H u á n c i to  f u e  im p u e s 

t a  p o r  e l  g o b ie r n o  e s t a t a l .  E s to s  h a n  s id o  d o s  m om en tos  d e te r m in a d o s  

h is t ó r i c a m e n t e  p o r  l a  c o y u n tu r a  p o l í t i c a  q u e  h a n  o f r e c id o  t a n t o  l o s  

f a c t o r e s  y  c o n f l i c t o s  i n t e r n o s  d e l  m u n ic ip io  a s o c ia d o s  c o n  l o s  fe n ó 

m enos d e l  m ism o o rd e n  o c u r r i d o s  e n  M ic h o a c á n  y  e n  e l  p a í s .

S in  e m b a rg o , C h i l c h o t a  se  l a s  "h a  v i s t o  d u r a s "  p a r a  m a n te n e r  un  

e f e c t i v o  c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o  y  p o l í t i c o  c o n  e l  r e s t o  d e  s u s  lo c a 

l id a d e s  ( r e c u é r d e s e ,  q u e  en  1906  p o r  c u e s t io n e s  p o l í t i c a s ,  p e r d ió  a 

u n a  d e  su  T e n e n c ia :  E t t í c u a r o ,  q u e  o p tó  p o r  fo r m a r  p a r t e  d e l  M u n ic ip io  

d e  T a n g a n c íc u a r o ,  y  p o s t e r io r m e n t e ,  en  1935  g e n te  d e  T a n a q u i l lo  y  H u é - 

c a to  g a n a  u n  e j i d o  a  s u  f a v o r ,  " b r in c á n d o s e "  a l a  c a b e c e r a ) . L a  m ayo 

r í a  d e  l o s  c a m p e s in o s  d e  L a  C añada  c a d a  v e z  q u e  p u e d e n  s e  " b r i n c a n "  o  

s e  s a l t a n  a  l a s  a u to r id a d e s  m u n ic ip a le s  y  to m a n  p r e f e r e n c ia  p o r  t r a 

t a r  s u s  a s u n to s  c i v i l e s  y  a g r a r i o s  c o n  a u to r id a d e s  d i s t r i t a l e s  o  f o -
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ráneas (Zamora y Zacapu), indigenistas (INI), quejas y demandas polí

ticas (PRI), agrarias (Secretaría de la Reforma Agraria, estatal o 

nacional), y otras agencias gubernamentales, ya que "dudan" sobre las 

posibilidades de "arreglo" y/o solución por parte de las autoridades 

del Ayuntamiento municipal, y de otros "políticos que radican en la 

cabecera. Quizás todo esto se deba a las endebles relaciones socioeco

nómicas que han establecido la cabecera con el resto de comunidades,

y la carencia de ésta de una serie de servicios públicos. Obviamente

45que hay otros factores que determinan esta situación.

Chilchota está jurídica, administrativa y políticamente sujeta a 

las decisiones del Estado, y su imposibilidad interna (local y munici

pal) de control obedece a otros factores aparte de los señalados por 

Wolf. Ya que si bien, desde tiempo atraé la cabecera y/o Tenencias han 

tenido sus propios líderes, caciques o presidentes municipales; siempre 

han existido otros dirigentes externos que han determinado las relacio

nes políticas y formas de poder, tanto en la localidad como en la re

gión, que no siempre se localizan en las ciudades o centros administra

tivos (cabeceras municipales) donde se estructure fuertemente y tome 

concreción el poder político y económico, ni que ello pueda ser forzo

samente exclusivo y decisivo; en otros términos, los que de alguna ma

nera han determinado el fenómeno político local se encuentran en nive

les más altos: en el estado y/o en la federación o en el partido hege- 

mónico.

Chilchota como sede del Ayuntamiento municipal, le supondría consi

derables posiblidades de administración y control, en la realidad no 

posee tales facultades. Una cosa es la delegación de poder y funciones 

del Estado, otra que éste, centralizador y monopolista, haga verdade

ramente efectivas las delegaciones, concesiones, derechos y otros atri-
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b u to s  a una  c a b e c e ra  m u n ic ip a l .  De a h í ,  q u e  e l  s o ló  h e c h o  d e  q u e  C h i l -  

c h o ta  s e a  l a  c a b e c e ra  y  l a  se d e  d é  lo s  p o d e re s  m u n ic ip a le s  no  p o r  e l l o  

t i e n e  fo r z o s a m e n te  q u e  s e r  u n  c e n t r o  u r b a n o .  De to d o s  m odos e l  c a m p e s i

n a d o  en  g e n e r a l  d e  La  C añada e s tá  s u b o rd in a d o  y  c o n t r o la d o  a  t r a v é s  

de  c i e r t o s  m e d io s ,  in s t r u m e n t o s  y  o r g a n is m o s .  M ie n t r a s  t a n t o ,  C h i l c h o -  

t a  o b s e rv a  su  p r o p io  p r o c e s o .

\



"La anidad grupo no t e . . .  boto una o r
ganización productora constitu ida  por 
determinadas, manos que rea lizan  e l t r a 
bajo del campo; también ¡forma una un i
dad de consumó, con tantas o más bocas, 
que trabajadores."

E ric  Wolf,. *

* Los cam p es in o s.
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NOTAS AL CAPITULO VI

''' Este es conocido tradicionalmente como "La Cañada", "La Cañada 

de Chilchota" o "La Cañada de los 11 Pueblos", indistintamente. Sin 

embargo, la última denominación es la más común, aunque desde 1906, 

por cuestiones políticas, Chilchota perdió a uno de sus 11 pueblos: 

Etúcuaro, que optó por pasar a formar parte del municipio de Tangan- 

cícuaro.

2 La Carretera Federal num. 15 une de sur a norte los siguientes 

centros de población: Morelia-Carapán-Chilchota-Zamora-Guadalajara y 

continúa hacia el norte del país.

3
En 1935 el cacique Ernesto Prado, con la venia del general Cár

denas, logró para Tanaquillo un ejido. Prado lo hizo en base a una 

lista de campesinos sin tierras de "todo el municipio" que sólo in

cluía a miembros de la comunidad de Tanaquillo y de Huécato.

4
Censo General de Población, 1970. El Censo Agrícola, Ganadero

2
y Ejidal da una superficie total de 459.11 Km ., que difiere de los 

459.12 dado por el Manual de Estadísticas Básicas, Sría. de Progra

mación y Presupuesto del Estado de Michoacán, 1974, p. 150.

 ̂Probablemente, los dos últimos fueron los últimos pueblos con

gregados 'en el valle durante la época colonial.

® En el apartado sobre el cultivo del trigo de riego hay una des

cripción del proceso.

 ̂De antemano cabe aclarar, que sobre el asunto de las tierras 

del municipio, se encontraron pocos datos, salvo los que proporcio

naron el Censo General de Población de 1970, algunos proyectos del 

Plan Lerma Asistencia Técnica que comprenden al área de estudio (los
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cuales iremos citando, según el proyecto que se utilice como fuente) 

y un estudio parcial: "Unidad Cañada de los 11 Pueblos", publicado 

por la SARH, Sub-Secretaría de Agricultura y Operación, Representa

ción Michoacán, Jefatura Unidades de Riego para el Desarrollo Rural 

-Resumen. Anual de Datos Básicos- (Planos catastrales y topográficos 

en: Unidad Cañada de los 11 Pueblos), Morelia, Mich., 1977-1973.

Con respecto a los archivos del Departamento de Asuntos Agrarios 

y Colonización (hoy SRA), tanto de Morelia como de la ciudad de Mé

xico, no se encontraron datos sobre cantidad y calidad de tierras de 

varias comunidades de La Cañada; por ejemplo, para el caso de la co

munidad de Huáncito -objeto de nuestro estudio- se encontraron las 

tarjetas en blanco. En cuanto al Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 

sólo proporciona datos generales y totales del municipio, sin desglo 

sar características y detalles para cada una de las localidades que ' 

constituyen ei municipio. Por otro lado, la Secretaría de Programa

ción y Presupuesto, tanto de Morelia como de México, se negó a pres

tar expedientes sobre cantidad, calidad y distribución (en especial, 

entre miembros por comunidad) de las tierras para cada localidad 

del municipio, por considerar sus contenidos como información confi

dencial e impublicables. De manera que aquí sólo utilizaremos datos 

e información aproximados, parciales en algunos casos y en otros ine 

xactos; es decir, una- información más bien cualitativa qué cuantita

tiva .

3
Sobre la clasificación de las tierras censadas del municipio 

(totales y parciales): de cultivo (temporal y riego), cerril, 

agostadero, monte, bosques y por unidades de producción (maíz, 

trigo, aguacate, guayabo, otros...), ver Apéndice No. 6 .
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9 Cuadro elaborado en base a los datos del: Proyecto Frutícola de 

Chilchota, Mich., Plan Lerma Asistencia Técnica, Guadalajara, Jal. agos

to de 1968, en: Marie Marthe, Blouin Guillemette, El papel de los cam- 

ppsinns en la problemática agraria: un estudio de caso-. Tesis profe

sional, Escuela Nacional de Antropología e Historia, SEP-INAH, México, 

D.F., 1975:105-106.

'L9 Las cantidades no son exáctas sino aproximadas, ya que varias co

munidades mantienen litigios por límites, éstos se encuentran "cruza

dos", donde unos campesinos dicen "hasta aquí es el límite", y sus ve

cinos dicen "¡NOI hasta aquí..." Y en esas andan desde hace muchísimos 

años.

Quizás porque estas dos localidades son las que más población tie

nen desde hace cientos de años. Recuérdese que Chilchota y Carapan ya. 

existían antes de la congregación de pueblos, es decir, son asentamien

tos prehispánicos; y Chilchota, fue desde los inicios de la Colonia, el 

lugar elegido por los colonizadores (administradores y clérigos) como 

su espacio de asentamiento.

12 Lamentablemente es imposible presentar aquí una relación entre 

cantidad-calidad de tierras y el número de jefes de familia de cada co

munidad. Pues-como ya señalamos no hay datos al respecto y, los comune

ros drásticamente se negaron a proporcionar tales informes y, los que 

dieron fueron inexactos y las más de las veces contradictorios; por lo 

que no los utilizaremos.

^  Blouin Guillemete, op,cit:107, citando: Plan Lerma Asistencia Téc

nica, Proyecto Frutícola de Chilchota, Mich., PLAT, Gobierno Federal, Na

cional Financiera, Banco Interamericano de Desarrollo, Guadalajara, Jal.

1968.
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B lo u in  G u i l l e m e t e ,  I b i d :1 1 7 . D onde a g re g a  l a  s i g u i e n t e  n o ta :

" E s ta  c i f r a  es  l a  d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  d i r e c t a  y  c o in c id e  c o n  u n o  

d e  l o s  in fo r m e s  d e l  B a n co  A g r o p e c u a r io  d e l  C e n t r o ,  S .A .  en  Z a m o ra ; s i n  

e m b a rg o , e l  m ism o b a n c o , e n  o t r o  in fo r m e  e m ite  l a  c i f r a  d e  200 H a s . . . "

^  E s ta s  c i f r a s  s o n  g e n e r a le s  y  a p ro x im a d a s ,  d e s g ra c ia d a m e n te  no  h a y  

u n a  r e l a c i ó n  p o r  c o m u n id a d e s .

B lu i n ,  G u i l l e m e t t e ,  o p . c i t :1 5 1 ,  c i t a n d o  a R e y e s , O s o r io  S e r g io ,  

e t . a l . , E s t r u c t u r a  a g r a r i a  y  d e s a r r o l l o  a g r í c o la  e n  M é x ic o , C e n t r o  de 

I n v e s t ig a c io n e s  A g r a r ia s ,  F C E ., M é x ic o ,  1 9 7 4 :3 8 5 .  /L o s  d a to s  d e  e s ta  

f u e n t e  s o n  d e  1 9 6 £ 7 .

1 7
P LA T , o p . c i t .  1 9 6 8 , en  B lu i n  G u i l l e m e t t e ,  o p . c i t . 197 5

18
En e s te  a p a r t a d o ,  s e g u ire m o s  en  g e n e r a l  a l o  q u e  C a r r a s c o  a n o ta  

s o b r e  e l  te m a  ( C a r r a s c o ,  P e d ro  E l  c a t o l i c i s m o  p o p u la r  d e  l o s  t a r a s c o s , 

S e p - S e te n ta s , n tím . 2 9 8 , M é x ic o ,  1 9 7 6 ) .

C a r r a s c o ,  P e d ro  o p . c i t s 5 9 .

20 I b i d : 5 8 -5 9

21
P a ra  u n a  m e jo r  a c la r a c ió n  d e  e s té  te m a , recom endam os  l a s  o b ra s  de

l o s  s i g u i e n t e s  a u t o r e s :  C a r r a s c o ,  P e d ro ,  o p . c i t . , 1 9 7 6 ; V a n  Z a n t w i j k ,

R u d o l f ,  S e r v a n ts  o f  t h e  S a in t s , A s s e n , V a n  G o rcu m , 1 9 6 7 , y  P lu r a l i s m

i n  t h e  s o c i e t i e s  o f  w e s te rm  L a t í n  A m e r ic a , P l u r a l  S o c ie t i e s ,  Summer

1 9 7 1 ; R e in a ,  R ubén E . , " A n n u a l  c y c le  a n d  f i e s t a  ó y e le * , e n : M a n n in g  N a s h ,

y)
e t . a l , S o c ia l  A n th r o p o lo g y , H ad b o o k  M id le  A m e r ic a n  I n d ia n s ,  v o l .  6 ,  1 9 6 7 , 

p p .  3 1 7 -3 3 2 ;  S e p ú lv e d a ,  M a. T e r e s a ,  L o s  c a rg o s  p o l í t i c o s  y  r e l i g i o s o s  en  

l a  r e g ió n  d e l  L a g o  d e  P á tz c u a r o , IN A H -S E P ., C o le c c ió n  C i e n t í f i c a ,  núm .

1 9 , M é x ic o ,  1 9 7 4 .

22
IX  C enso  G e n e ra l d e  P o b la c ió n ,  1 9 7 0 , v o l I I S r l a .  d e  I y jCo-
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mercio.

23 Ibid.

24 Sin embargo, por observación e informes directos durante la inves

tigación, el porcentaje anotado por el Censo lo consideramos bastante 

conservador. Y aunque no contamos con más datos estadísticos, tal por

centaje posiblemente sería de más del 70%.

25
Si bien es cierto que un considerable número de habitantes de es

tas dos localidades se dedican a la alfarería como actividad principal 

(a falta de tierras de cultivo); en términos generales, el grueso de la 

población económicamente activa, también se dedica a la agricultura, al 

comercio y a los servicios (desempeño de cargos públicos: civiles-agra

rios) ; es decir, hay una combinación de estas cuatro actividades, según 

el estatus, prestigio, etc., en un momento determinado. En la realidad 

no se trata de individuos abocados a estas actividades, sino miembros 

o representantes de familias enteras, donde la división del trabajo por 

edades y sexos determinan a que actividades se les da prioridad, según 

temporadas, momentos, épocas. Para el caso de Chilchota (la cabecera), 

pasa más o menos lo mismo, aunque cuantitativamente el fenómeno cobre 

otro aspecto en relación al resto de las localidades que constituyen el 

municipio.

Lamentablemente el Censo de Población de 1930, sólo registra el to

tal de la población para todo el municipio, sin desglose para cada una 

de las localidades que constituyen el municipio.

26
Feder, Ernest, El imperialismo de la fresa, Una investigación so

bre los mecanismos en la agricultura mexicana, Editorial Campesina, la. 

Edición (una publicación especial de: Revista del México Agrario), Mé

xico, 1977:108.
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27 Informes comunicados por don J.P.F., de Iluáncito, Mich., 1974,

28

29

Blouin, Guillemette, op.cit:128-129.

Ley Orgánica ■Municipal,- De-la organización municipal, cap. I, 

1978:20.

O  A

SRH. Unidad de Riego núm. III, Oficinas Regionales, Tangancícua- 

ro, Mich.

31

32

PLAT, op.cit., 1972

Sobre regionalización y subregionalización ver Apéndice No.i

33 Para conceptúa]izar a una ciudad, no sólo es válido el criterio 

económico, sino otros más, tales como el porcentaje de individuos según 

la actividad a que se dediquen, número total de gentes que la habita, 

grado de urbanización alcanzado (obra» de infraestructura, funciones 

administrativas, servicios públicos..,), mercado o importancia comer

cial, capacidad y posibilidades administrativas, grado de interdepen

dencia económica y política con otras unidades mayores, desarrollo al

canzado en la tecnología y métodos utilizados en las actividades econó

micas básicas y complementarias, rasgos y peculiaridades étnicas distin 

tivas, relaciones políticas y de poder, dependencia o independencia pa

ra decidir, aceptar o rechazar programas, proyectos y planes de desa

rrollo económico implementados por el Estado, etc.

34

35

Manual de Estadísticas Básicas del Estado de Michoacán, 1974 

Censo Gral. de Población, 1970.

3 6
Con estos datos, Chilchota se aleja aún más de las posibilidades 

de considerarse una ciudad o un centro urbano de importancia a conside

rar, ya que varios autores han establecido como requisito esencial para
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un centro urbano, que la mayoría de sus habitantes económicamente ac

tivos no se dediquen a las actividades agropecuarias (actividades pri

marias) , otros que de plano no se dediquen a ellas-. /Ver Apéndice No.3/

37 ■
Para una mejor aclaración, sobre una definición operativa y fun

cional de población urbana y rural, ver los apéndices No.4 Y No. 5.

3 8
Este autor dice: "La economía de la Ciudad De las Casas y de la 

zona indígena que domina es a tal grado interdependiente que la ruptu

ra del equilibrio subsistente redundaría en una catástofre para la 

ciudad y en un tremento vacío para el indígena." (Aguirre,Beltran 

Gonzálo, Formas de-gobierno indígena. Imprenta Universitaria, UNAM, 

México, 1953:99-100.

39 Este antropólogo anota que "Tlaxiaco es'una ciudad mercado; más bien dicho 

es un mercado que se apoya en la concentración urbana citadina para rea

lizar con mayor eficacia sus operaciones de intercambio:' El mercado do

mina la vida de Tlaxiaco, le impone su ritmo y sus leyes peculiares, es 

el núcleo central de una importante región económica mixteca y el vér- 

tice hacia el cual convergen multitud de rutas comerciales indígenas (Ma- 

rroquin, Alejandro, La ciudad mercado (Tlaxiaco), Imprenta Universita

ria, UNAM, México, 1957:33.

40 El "Cristo de Zopoco" es famoso por sus milagros, en toda la re

gión tarasca y un poco más allá de sus fronteras. Rubén E. Reina da 

otro ejemplo que tiene lugar en la región: "Para la fiesta del Padre 

Jesús, que es el día último de febrero. Naranja atrae a 5 000 indivi

duos aproximadamente, pero durante las celebraciones menores no hay 

visitantes, y menos de la mitad de la población local están presentes 

esta celebración (Friedrich, 1958) ...En las comunidades tarascas las

grandes festividades ocurren después de las cosechas o en tiempos de más
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o c io ,  p a r t i c u la r m e n t e  m a rz o , m ayo y  j u n i o . "  (R e in a ,  E . R ubén " A n n u a l 

c y c le  a n d  f i e s t a  c y c le "  en N a s h , M a n n in g , e t . a L , H a n d b o o k  o f  m id d le  

a m e r ic a n  i n d i a n s , v o l .  6 ,  E d i t e d  a t  M id d le  A m e r ic a n  R e s e a rc h  I n s t i t u -  

t e ,  T u la n e  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s ,  A u s t i n ,  1 9 6 7 :3 2 8 ) .

41
E s to  no q u ie r e  d e c i r  q u e  C h i l c h o t a  no  c e le b r e  a s u s  s a n to s  l o 

c a le s ,  p e r o  l o  h a c e  en  u n a  fo rm a  más s e n c i l l a  y  d e s p o ja d a  d e  l a  pompa 

c o n  q u e  l o s  h a c e n  lo s  dem ás p u e b lo s  d e  La  C a ñ a d a . En l a  c a b e c e ra  se  

conm em ora  c o n  c i e r t a  im p o r t a n c ia  y  j ú b i l o  l o c a l ,  e l  s a n to  p a t r ó n  d e l  

l u g a r ,  a l a  V i r g e n  de  G u a d a lu p e  ( i n c lu s o ,  c o n  c a r r o s  a le g ó r i c o s  que  

r e p r e s e n t a n  l a s  " a p a r i c io n e s "  de  l a  v i r g e n  d e l  T e p e y a c ) , ta m b ié n  l a  

c e le b r a c ió n  d e l  N iñ o  D io s  o  f i e s t a  d e l  " C h ic h iw a "  ( c a r g u e r o  d e l  N i 

ñ o  D io s ) , c e le b r a c ió n  q u e  c o n  e 1 t ie m p o  ha  id o  d e s m e re c ie n d o  l a  im p o r 

t a n c i a  q u e  t o d a v í a  en  l o s  a ñ o s  4 O s. se  l e  d a b a .

42
R e in a ,  E . R u b é n , o p . c i t : 328

43

44

I b i d : 328

A g u i r r e  B e l t r á n  s e ñ a la  q u e  e l  fe n ó m e n o  d e l  " d u a l is m o "  (d e p e n d e n 

c i a  i n t e r n a  y  e x t e r n a ) , r e s u l t a  y  s e  m a n t ie n e  a  t r a v é s  d e  c o m p l ic a d o s  

p ro c e s o s  d e  d o m in a c ió n ,  p ro c e s o s  q u e  e n  ú l t im a  i n s t a n c ia  s o n  e l  r e s u l 

ta d o  d e  l a  c o e x is t e n c ia  d e  d o s  m odos d e  p r o d u c c ió n  y  o r g a n iz a c ió n  s o c ia l  

d i f e r e n t e  e n  u n  m ism o  p la n o  g e o g r á f ic o .  P o r  o t r o  la d o  e l  m ism o a u t o r ,  

h a b la  d e  u n  p ro c e s o  d o m in ic a l , d o n d e  s e  p o n e  e n  r e l i e v e  u n  ju e g o  de  

f u e r z a s  q u e  p e r m i te n  l a  d o m in a c ió n  d e  l o s  g ru p o s  e c o n ó m ic a  y  t é c n i c a 

m e n te  más d e s a r r o l la d o s  s o b r e  l o s  g ru p o s  q u e  p a r t i c i p a n  d e  fo rm a s  d e  

o r g a n iz a c ió n  y  p o l í t i c a  m enos c o m p le ja s "  ( A g u i r r e  B e l t r á n  G o n z á lo ,  Re

g io n e s  d e  R e f u g io , I n s t i t u t o  In t e r a m e r ic a n o  I n d i g e n i s t a ,  1 9 6 7 :1 - 1 4 - 1 5 .

^  C on r e s p e c t o  a l a  c a p a c id a d  a d m i n i s t r a t i v a  y  p o l í t i c a  d e  u n  c e n t r o  

u rb a n o  o  d e  l a  c iu d a d ,  E r i c  H o l f  h a c e  e l  s i g u i e n t e  s e ñ a la m ie n to :  "M ás
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que la ciudad, el Estado constituye un criterio decisivo de civiliza- 

ci6n y la aparición de éste (...) es el que señala el umbral de la 

transición de los productos (...) de alimentos y campesinos. Así, só

lo cuando el productor es integrado a una sociedad con Estado -esto es, 

cuando el labrador se convierte en sujeto de demandas y sanciones por 

quienes detentan el poder sobre su estrato social- puede hablarse pro

piamente de campesinado" (Wolf, Eric, Los campesinos, Editorial Labor, 

Barcelona, España 1972).
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CAPITULO VII: ORGANISMOS GUBERNAMENTALES EN LA CAÑADA

Es menester señalar dos cosas importantes que han ocurrido en La 

Cañada. En primer lugar, en este municipio se han llevado a cabo va

rios estudios por dependencias gubernamentales y de otro tipo. De la 

primera que se tiene noticia es de la Misi6n Cultural dirigida por 

Moisés Sáenz en los años 30s., proyecto-piloto en zonas indígenas 

del país. En los años 40s el Instituto Nacional Indigenista inició 

los.estudios sobre "Problemas de la Población Indígena de la Cuenca 

de Tepalcatepec" (Aguirre Beltrán, Memorias del INI, Vol. III, 1952), 

el cual comprende parte de La Cañada; el Simithsonian Institution y 

la Escuela Nacional de Antropología realizó, bajo la dirección de 

Robert C. West uno de los primeros estudios regionales sobre el área 

tarasca (1945-46), que también comprende parte de La Cañada; Ralph 

Beals y Pedro Carrasco hicieron también a finales de los años 40s. 

algunas investigaciones sobre varios temas de la misma región abar

cando en sus estudios algunas manifestaciones socioculturales de 

La Cañada. Posteriormente, a partir de 1967 se inician las investi

gaciones socioeconómicas y agrícolas del Plan Lerma Asistencia Téc

nica, con la participación del Gobierno Federal, Organización de las 

Naciones Unidas y Nacional Financiera (cuyos resultados, han sido 

plagiados por varias instituciones gubernamentales, incluso por el 

PRI estatal, sin dar crédito al (os) autor (es). También han efec

tuado estudios pequeños y parciales en la zona, la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia Pública, la Secretaría de Agricultura y Ga

nadería, la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Numerosos estudian

tes de antropología y de las escuelas normales, de enfermería y me

dicina del Estado han llevado aquí sus prácticas reglamentarias y
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de servicio social. En segundo lugar, a finales de la década de 1930 

y principios de 1940 se inicia y concluye el tramo de la carretera 

Federal núm. 15 (Morelia-Guadalajara) que atraviesa La Cañada, lugar 

por donde han entrado y salido gentes con proyectos, planes, programas, 

estudios y créditos por parte del gobierno estatal y federal, encami

nados a promover en los pueblos de La Cañada su desarrollo económico.

En seguida veamos algunas de las instituciones foráneas más importan

tes que han dejado en la zona de estudio:

La Secretaría de Recursos Hidráulico.- Desde los 60s. la SRH (hoy 

SARH), comenzó en el municipio con los trabajos de entubamiento de agua 

para uso doméstico (dentro y fuera del edificio) e hidrantes públicos, 

pero no a todas las familias de cada comunidad. Según informes, el 

costo de la instalación de tomas domiciliarias es relativamente bajo, 

pero también son bajos los ingresos de la mayoría de los comuneros, es 

por eso que éstos argumentan "que es demasiado caro para nuestra posi

bilidades económicas pagar por el agua". Ni siquiera los alfareros, que 

tanto necesitan del agua cerca, se preocupan por el entubamiento de agua 

para tener el servicio en su residencia..'*'

La SRH también construyó servicios de regaderas y lavaderos públicos 

en sólo 7 comunidades, los cuales no funcionan como deberían, unos, por

que está descompuesta la tubería, y otros porque "la gente insiste en 

lavar y bañarse en el río".

Por otro lado, una pipa de la SRH se encarga de suministrar agua a 

los pobladores de Rancho Morelos y Rancho Seco; al primero porque no 

cuenta con fuentes de agua, y al segundo, porque en época de secas el 

pozo comunal "no da para todos".

La obra más importante de la SRH, en La Cañada, son los trabajos de 

rehabilitación, ampliación y modernización del sistema de canales que

p
nace en los manantiales de Carapan. La obra está encaminada a permi-
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tir un mayor aumento de la superficie de riego: cubrir la mayor super

ficie de cultivo de 6 o 7 comunidades:Carapan, Tacuro, Huáncito, Sto. 

Tomás, Zopoco y quizás Acachuén. Sobre esto hablaremos con detalle más 

adelante.

Organismos relacionados con la educación ptíblica.-En La Cañada en 

relación con la educación formal elemental se hacen notar por su ine

ficacia la Dirección General de Educación del Estado, la Dirección Fe

deral de Educación y el Instituto Nacional Indigenista, a través del 

Centro Coordinador Indigenista de Cherán. Como ya se señaló en otra 

parte (ver apartado de Educación), en La Cañada existen centros escola 

res con los 6 grados reglamentarios y también incompletos, cuyo pro

fesorado es pagado por la federación, el estado y por el INI, el cual 

paga a los profesores- y promotores bilingües, encargados de los grupos 

preparatorios (enseñanza bilingüe) donde se atiende a los niños que 

sólo hablan purépecha, para después "pasarlos" al 1er. grado en len

gua castellana. Con respecto al cuidado y mantenimiento de los edifi

cios escolares y suministro de material didáctico (pizarrones, gises, 

borradores, lápices, cuadernos, mapas, papel de varios tipos, tijeras, 

colores, pinceles, pinturas, cuadros ilustrativos, etc.), ni la Fe

deración ni el Estado ni el INI, prestan mayor atención. Es el cuerpo 

de padres de familia el que, con ayuda y cooperación de las autorida

des locales, se responsabilizan de cuidar y reparar edificios, pintar 

aulas, techar, rehabilitar y pintar mesabancos, y comprar el mínimo 

de material necesario. En ocasiones los propios maestros tienen que 

comprar el material que van requiriendo sus alumnos. Cabe señalar 

que algunas escuelas de las comunidades o ranchos cuentan con uno o 

dos grados atendidos bajo el sistema de grupos unitarios.

Para incrementar la instrucción formal de los lugareños, la Sría.
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de la Presidencia de la República ha enviado a cada comunidad una do

tación de libros, generalmente depositados en las Jefaturas de Tenen

cia, donde muchas veces no son ni siquiera desempacados por falta de 

lugar donde colocarlos. En otras comunidades no se sabe quién los 

tiene bajo su resguardo, sélo en una comunidad se pusieron en anaque

les; en Chilchota están colocados en lá Biblioteca Municipal, pero ahí 

"no dejan que los toquen porque se pueden ensuciar o estropear". Por 

otro lado, los temas de esos libros producen poco interés sobre sus 

"potenciales" lectores en razón de ser muy variados y sofistifados 

(literatura universal, poesía, ensayo, prosa, biología, botánica, fí

sica, matemáticas, etc.). El Fondo Nacional para el Fomento Ejidal 

envío a cada "biblioteca" comunal varios paquetes de folletos con te

mas varios, tales como: formas y procedimientos sencillos para formu

lar solicitudes a esa misma dependencia (FONAFE), cómo emplear los 

fondos comunales, cómo manejar el estado de cuentas de esos fondos... 

etc.

Teléfonos-Telégrafos-Correos.- Teléfonos de México^, sólo ha ins

talado una caseta pública en la cabecera municipal, en el interior de 

la casa-tienda de uno de los comerciantes), con una extensión que lle

ga hasta la presidencia municipal.

El rumor lugareño decía que "gente comerciante y política" andaba 

gestionando para que Teléfonos de México instalara dos o tres apara

tos más en Carapan.

Comisión del Río Balsas.- Esta Comisión, sólo de manera superficial 

procuró el fomento del progreso de 4 comunidades del municipio. En 

3 de ellas construyó un aula escolar que se anexó al antiguo edifi

cio de la escuela. Las tres aulas fueron construidas y financiadas
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por la Comisión del Río Balsas, así como la "Casa del Pueblo" 

que construyó en San Juan .Carapan. En las.cuatro construcciones la 

Comisión puso todo, salvo la piedra y los peones, que en faena propor

cionó cada una de las comunidades favorecidas. También construyó, en 

San Juan Carapan una "Casa del Pueblo", en la que de principio funcio

nó un taller de costura para las madres de familia de San Juan Carapan; 

pero duró muy poco, porque la profesora de costura enviada por la Co

misión, por motivos desconocidos, un día dejó de acudir a ese centro, 

y con ello sobrevino el cierre de la "Casa del Pueblo".

Secretaria de Obras Públicas.- Esta dependencia oficial (hoy SAHOP), den 

tro de su. programa general comprende obras de desarrollo rural de varios 

tipos. En La Cañada entre 1972 y 1973 hizo muy poco, sólo construyó 

canchas bien hechas de voli y basque bol y, en unas cuantas localida

des mejoró hasta donde fue posible las plazas públicas.

Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública.- Entre los años 1940-50 

construyó, en Tanaquillo, por indicaciones del general Lázaro Cárdenas, 

un Centro de Salud equipado con los elementos suficientes para atender 

principalmente heridos y casos de maternidad. Este servicio funcionó 

de manera eficiente en la época en que ellíder Ernesto Prado conservó 

su hegemonía, después decayó en sus funciones. En años recientes la 

atención se reduce a lo que puede hacer los pasantes en enfermería y 

medicina que están ahí realizando su servicio social. Por esa misma 

época la SSA y la SEP en conjunto, también a instancias de Cárdenas, 

crearon una Escuela de Promotores Sociales, donde se impartirían di

versos cursos, con variados temas a muchachas provenientes de cada una 

de las comunidades. Esta escuela dejó de funcionar cuando el cacique 

Ernesto Prado se retiró de la política local.

La Secretaría de Salubridad y Asistencia, en los años 60s. cons-
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truyó una clínica (maternidad) en la cabecera municipal, también por 

intervención del.general Cárdenas. Esta clínica fue más grande y fun

cional que la de Tanaquillo, donde también dos pasantes (uno en medi

cina y otra en enfermería) se encargan de atender a los pacientes del 

municipio, sobretodo a los de la cabecera. Esta clínica es de las lla

madas tipo "B". En el resto de las localidades nada se ha hecho en 

este renglón.

El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.- El DAAC (hoy 

SRA) desde sus inicios hasta la fecha, todo lo que ha podido hacer es 

repartir como "ha podido" las tierras comunales. Se otorgó ejido a los 

de Tanaquillo^ y se dieron titulos de posesión^, y posteriormente se 

prometieron ampliaciones que desde los años 50s sólo quedaron en pro

mesas "pues no hay más tierras de donde tomar para dárselas a los de 

La Cañada", quitarles a los vecinos es poner en peligro a los lugare

ños y en "aprietos" a la propia SRA. En otros términos, quitarles re

cursos a unas comunidades para dárselas a otras es enfrentarlos a 

muerte. A cambio de ésto, a principios de la década de los 60s. se 

invitó a los campesinos sin tierras de La Cañada a trasladarse a los 

ejidos ubicados en Tierra Caliente (Ejidos de Nueva Italia y Lombar- 

día) para "hacer nueva vida", pocos aceptaron la invitación y en cor

to tiempo regresaron porque no se adaptaron a las nuevas circunstan

cias ni al clima. Por otro lado, como la tenencia formal de la tierra 

es de tipo comunal, el entonces DAAC y ahora la SRA poco pueden hacer 

por los problemas agrarios, de tenencia y límites de La Cañada. La to

talidad de los campesinos lugareños parece que saben bien ésto, y por 

eso están a cada momento sobre la SRA para "arreglar" lo de los lími

tes, robos e invasiones de tierras. La SRA se la pasa entre "rodeos", 

"evasiones" y "sacadas" ante este tipo de demandas y solicitudes. Pa-
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ra "amortiguar" esta problemática se vale de una serie de institucio

nes y organismos que hacen más lentos los trámites. Entre ellos se 

encuentran: Instituto Nacional Indigenista, Central Nacional Campesi

na, Oficina de la Zona Ejidal (Sección: Asuntos Comunales), Delega

ción Estatal de Bienes Comunales, y en ocasiones hasta la CNOP y el 

mismo PRI, Juzgado de Primera Instancia de Zamora, de la Presidencia 

Municipal, de la Liga de Comunidades Agrarias, etc. Y entre ellas se 

hace circular más de tres veces o las que sean necesarias, todo docu

mento (solicitud o demanda) agrario hasta lograr agotar la paciencia 

de los representantes comunales. Para una idea más precisa, baste el 

ejemplo que pone la antropóloga Blouin Guillemette sobre los pasos 

que sigue una autoridad de La Cañada, para solicitar de las autorida

des agrarias estatales su intervención, en relación a una elección • 

irregular de una autoridad comunal:

"Se formó una comisión integrada por cinco personas y en la que 
tomó parte nuestro informante y el representante saliente.- Pri
mero fueron a las oficinas de la Delegación Agraria de Morelia 
a pedir la nulidad de la última elección, por haberse llevado a 
cabo sin aviso público previo y en una casa particular y por el 
hecho de que muchas de las huellas digitales que aparecen en el 
Acta de Elección eran de campesinos muertos o de personas que 
no tenían derecho en la elección.- Después fueron a las oficinas 
del INI en México y se acordó que se les iba a avisar por telé
fono de los procedimientos a seguir o de los resultados obteni
dos.- Luego, de las oficinas del DAAC en México, se pidió el 
expediente a la Delegación Agraria de Morelia. Dicha Delegación 
Contestó que ya "había transferido el asunto a la Oficina de la 
Comisión Agraria Mixta de Morelia. Entonces, del DAAYC en Mé
xico se mandó un telegrama a la oficina de la Comisión Agraria 
Mixta, en la que se daba instrucción para que se vayan a la co
munidad en conflicto, a presenciar la elección en forma democrá
tica. Se mandó una copia del telegrama a la comisión integrada 
por los comuneros demandantes.- Entonces, la comisión de comune
ros demandantes se trasladó a Morelia, enseñando el telegrama en 
las oficinas de la Comisión Agraria Mixta, allí se les pidió que 
presenten un informe por escrito de las últimas elecciones que 
querían revocar, después de lo cual, se ponía un plazo de 15 días 
para proceder a una resolución.- Se presentó el documento solici
tado y, al mes, la comisión fue a Morelia a ver si había una so
lución al problema: en la Comisión Agraria Mixta, se les informó 
que el asunto estaba en manos del juez de la Comisión Agraria Mix-
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ta; éste les dijo que aún no había terminado de leer el expedien
te y por lo tanto regresaran dentro de 15 días.- A los 15 días, 
les dijo el juez que ya estaba de acuerdo pero que faltaba la a- 
probación y firma del personal que integra la junta de Advenimien
to de la Comisión Agraria Mixta. Y se les dió otro plazo de 15 
días. A los 15 días se les dijo que faltaba la firma del delega
do de las Ligas Indígenas del Estado de Michoacán.- En el momen
to en que se llevó a cabo la entrevista, el 12 de junio de 1974, 
no se había resuelto el problema."5

INI (Centro Coordinador Indigenista de CherSn).- El Instituto Nacio

nal Indigenista a través del Centro Coordinador Indigenista, con sede 

en CherSn, Mich., se ocupa mSs de otras zonas del área tarasca que de 

La Cañada; en esta zona su intervención es menos importante. Su prin

cipal papel es, más bien, el de un organismo mediador entre las comu

nidades y las dependencias oficiales de más alto nivel (estatales y 

federales), principalmente las que tienen relación con las escuelas 

primarias de cada localidad (reclutamiento y pago de maestros, mate

rial didáctico, muebles escolares, promotores bilingües, etc.). Así 

como de algunos problemas agrarios que se suscitan en la zona o rela

cionados con las dependencias oficiales de Morelia y de México. Cabe 

anotar que cada Centro Coordinador del INI, cuenta con una oficina 

de asuntos jurídicos y agrarios. Respecto a otro tipo de proyectos o 

planes, en este municipio no ha habido promoción alguna. Sin embar

go, a instancias del Lie. Natalio Vázquez Pallares, el Centro Coor

dinador se vió obligado a participar de una manera parcial en los 

programas y proyectos que el Fondo Nacional para el Fomento Ejidal 

(FONAFE) iba a desarrollar en el municipio de Chilchota; sobre ello 

hablaremos más adelante. Con respecto a La Cañada, el que en ese en

tonces (1974-1975) era el director de ese Centro indigenista, dijo:

"...La Cañada es una región con contradicciones sociales y polí
ticas de índole muy especial, del mismo modo que ha sido un lu
gar, donde se han realizado varios estudios y, donde ha habido 
mayores incentivos por parte de algunas instituciones del gobier
no. Si ustedes se han fijado bien, La Cañada no es una áreasocio-
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cultural homogénea, hay diferencias; de Acachuén hacia Carapan 
los grupos son bástente tradicionales, poco abiertos, que dan 
la apariencia de que 'están a gusto, encantados así como están', 
cuando verdaderamente están estancados y socialmente explotados 
por otros sectores de la sociedad nacional. En cambio, Tanaqui- 
11o, Urén y Chilchota presentan rasgos muy característicos, que g 
los hacen diferentes a los demás pueblos que componen el área..."

Por otro lado, el director del Centro Coordinador agregó que: "... 

es difícil tratar de trabajar con la gente de La Cañada, y no porque la 

gente de ahí sea apática o poco cooperativa, sino que son los proble

mas políticos imperantes en cada comunidad', que obstaculizan la inter

vención de instituciones como la nuestra (INI); los líderes y grupos 

políticos locales que luchan por detentar el poder son los que a cada 

momento crean conflictos, problemas, pleitos y envidias, que luego se 

reflejan en la obstaculización de los planes que se quieren echar a an

dar en La Cañada. Aquí a cada rato tenemos comisiones de esos pueblos 

que vienen a plantear determinados problemas, y al rato o al otro día 

vienen las comisiones contrarias, que vienen a desmentir o a replantear

los mismos problemas, pero desde otro punto de vista. Y así se la pasan
7

por eso es muy difícil tratar con ellos..."

EL PRI, LA CNC y la CCI.- Tanto en la cabecera como en el resto del mu

nicipio se oye hablar de las siguientes organizaciones políticas forma

les: PRI, PAN (siempre en forma negativa), PCM, UNS (también en forma 

negativa), y los comités municipales y comunales de la CNC, CCI y del 

Frente Zapatista. Organización que en el municipio representan un fenó

meno, la mayoría de las ocasiones, confuso y a veces extraño e incom

prensible. Y es del PRI y la CNC de los que más se habla en la zona, 

porque es de estas organizaciones de las que más se sirven los líde

res e interesados en política, además de considerar a éstas como las 

"verdaderas" representantes del gobierno nacional, incluso del Estado.

Se hacer cierta excepción para la comunidad de Urén, donde algunos
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de los miembros del grupo faccional dominante -y en el poder-̂ , (duran

te la investigación) hablaban de que "...un verdadero partido demo

crático es el Partido Comunista Mexicano...en cambio el PPS es lo 

mismo que el PRI ... compuesto por pura gente deshonesta...Luis Eche

verría, aunque fue postulado por el PRI, él sí fue un excelente go

bernante, los malos fueron sus colaboradores..." Sobre esto fue di

fícil obtener más datos.

La Unión Nacional Sinarquista, cuyo presidente a nivel municipal, 

es uno de los líderes locales de la comunidad de Huáncito, casi no 

tiene relevancia; agrupa a unas 13 personas (en todo el municipio), 

a las cuales se les identifica con el PAN, y ellos lo niegan

Para tener una idea sobre el significado que tiene el partido he- 

gemónico (Partido Revolucionario Institucional) y otras organizacio

nes políticas, es necesario tomar a la cabecera municipal como refe

rencia, ya que ahí se localizan los comités municipales del PRI, de 

la CNC, de la CCI y del Frente Zapatista; es decir, son organismos 

controlados por gente política de Chilchota.

En la cabecera, el PAN (Partido de Acción Nacional) de plano no 

cuenta con ningún simpatizanteñ ya que la mayoría de la gente rumo

ra que el PAN "es un partido ligado al clero y a la gente reacciona

ria..."

En la cabecera municipal, se siguen más bien las consignas y linea 

mientos de carácter faccional (local) que de partido. En la práctica, 

la "gente política" y líderes faccionales chilchotenses siguen las 

"políticas de diputados, senadores y sobretodo de gobernadores" esta

tales en turno: los que están en el poder a un nivel más alto.

El comité municipal del PRI, casi siempre está bajo el control de 

algunos de los miembros más prominentes de aquella facción dominante
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en la cabecera; generalmente, la que se ha apoderado de los puestos 

que ofrece la estructura de autoridad del Ayuntamiento Municipal. Res

pecto a las otras organizaciones locales: CNC y CCI, de plano parecen 

desvanecerse durante la lucha faccional, sólo vuelven a reaparecer 

(disminuidas en miembros, los cuales ya se pasaron al grupo ganador), 

formando parte de algún otro grupo faccional al que por lo general no 

le tocó nada en el reparto de la concesiones, si es el que el grupo 

triunfante no se apoderó también de esas dos organizaciones. En estas 

circunstancias, la CNC y la CCI, tienen pocas oportunidades de seguir 

adelante como unidades políticas independientes, sólo son utilizadas 

como medios para la competencia faccional.

Por otro lado, el PRI municipal es quien se encarga de otorgar pla

cas y credenciales a los comités priístas de cada comunidad de La Ca

ñada. En las comunidades son acreditados como miembros del PRI, aque

llos individuos que ocupan los cargos formales de autoridad más rele

vantes (Jefe de Tenencia, Representante de Bienes Comunales y suplen

tes) , sin importar a que grupo faccional pertenecen. Aunque ha habido 

excepciones, dándose el caso de que por un lado, están las autorida

des comunales (civiles y agrarias) y por otro, el comité del PRI, cuan 

do eso ocurre es que existe tremendo conflicto en esa localidad.

En las comunidades, es consenso general de que "gobierno nacional, 

estatal y PRI son la misma cosa" y no hay quien les quite esa idea. 

Gente acusada de "panista" o "sinarquista" difícilmente llega a confir 

mar su participación en estas dos agrupaciones políticas; ya que tanto 

en la cabecera como en el resto del municipio se habla de "revoluciona 

rios", "gobiernistas", "agraristas", por un lado, y por otro de "cató

licos", "mochos", "tradicionalistas" y reaccionarios"; los tres prime

ros adjetivos señalan a gente afiliada al PRI, y con los otros acusan



282

a gente "enemiga" y "contraria" al partido hegemónico y al gobier

no nacional.

Por otra parte, el PRI'municipal trata de colocar a sus miembros 

en los comités (municipales y de las demás localidades) de la CNC, 

de la CCI y del Frente Zapatista (organización filial a la CNC). En 

Chilchota, Urén y Tanaquillo la "gente política" más o menos tiene 

claro lo que significan estos comités, pero, en el resto del munici

pio reina la confusión y la ignorancia. Al respecto veamos algunos 

ejemplos sobre este fenómeno:

Cuando al priísta. Lie. Santiago Zúñiga fcandidatoa diputado lo

cal por el XI Distrito Electoral), en su gira política se presenta 

en la comunidad de Tacuro (6-VI-74), en la recepción que le ofrecie

ron, se presentaron ante él los líderes de los dos grupos facciona- 

les locales: uno de ellos acusó al otro de ser de la CNC, y éste a la 

vez acusó al otro de no ser un legítimo representante del pueblo, mu

cho menos del PRI. Ante tal situación el candidato les dijo que evi

taran entrar en conflicto, ya que el sabía bien que ambos grupos per

tenecían al PRI, lo que deberían de hacer, era no dejarse influir por 

las gentes de la cabecera. Momentos después uno de los representantes 

manifestó al candidato que él era miembro de la CCI; de inmediato el 

candidato manifestó que no había ningún problema por eso, pues "la CCI 

también es del Partido.”.

Otro ejemplo: tanto en Huáncito como en Tacuro, acusaban al que en 

ese entonces (1974) era el tesorero municipal de ser "un bandido, y él 

y su grupo son del PAN, pero ahora que está en el Ayuntamiento Munici

pal se dice que es del PRI".

En Tacuro, el Comité del Frente Zapatista está bien organizado y 

aglutina a un considerable número de miembros; algunos de ellos afir-
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man que ese comité fue formado por la CNC. Tanto en Tacuro como en

HuSncito, se informé que el representante estatal del Frente Zapatis-

ta era don Eliseo Prado, de Tanaquillo, hermano del desaparecido ex-

8
cacique Ernesto Prado¿

En Huáncito se acusaba a los que eran miembros de la U nión Nacio

nal Sinarquista (unos 4 o 5  individuos) como gente partidiaria del 

PAN. Del mismo modo los'sinarquistas y otros que no eran, decían que 

los del Frente Zapatista de esta comunidad "...no servían para nada" 

y que "...sólo unas 8 gentes tenían credencial del Frente Zapatista, 

pero quién sabe quién se las dió...nada más de repente resultaron 

representantes de ese comité... y algunos de ellos, sélo cuando andan 

borrachos sacan sus credenciales para 'presumir' de que son gentes 

que están bien paradas con el gobierno..."

La confusión se hace mayor cuando gentes de Huáncito, Ichán, Cara- 

pan y Zopoco aseguraban que el sacerdote católico de Carapan "...es

tima más a la gente que es de la CCI, porque ese es 'su partido' y 

ve muy mal a la gente que es del PRI". Y para confundir más el asun

to, algunas gentes de Tacuro y Huáncito que se manifestaron priístas 

afirmaron que la CCI fue creada por el PAN.

Uno de los más importantes líderes faccionales de Chilchota (fac

ción hegemónica durante la investigación), cuando se le preguntó so

bre esta situación, contestó: "Mire usted, no haga caso a esa gente 

ignorante, en realidad no saben que es el PRI, ni el PAN, ni la CNC, 

ni la CCI, cada quien dice lo que cree que es, hacen su 'revoltura' 

que luego ni ellos mismos saben en donde andan metidos; pero, que ni 

se hagan, todos, priístas o no, bien saben que el PRI es el mero, me

ro, y que el gobierno del estado y el federal, sólo se entiende con gen-
9

te del partido, con gente como nosotros, pues."
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En fin, son poco claros los informes sobre las afiliaciones a los 

partidos políticos y comités de las centrales campesinas en el munici

pio. La verdad es que los líderes y "gente política" de la cabecera y 

algunos de las comunidades, sí tienen una clara visión de esta proble

mática, de los mecanismos y otras manipulaciones de estas organizacio

nes políticas.
*

En la práctica, no se ven acciones concretas que emanen de los pro

gramas y planes que supuestamente, deberían de tener estas organizacio 

nes políticas. Lo que sí es obvio, es la labor ignominiosa, "politíca" 

dirían algunos, del partido hegemónico: confusión lograda a propósito 

(despolitización, corrupción, encubrimiento, ocultación, etc).

Sin embargo, en La Cañada, sólo en una comunidad hay más gente afi

liada a la CCI. De cualquier manera, la población se ríe, burla y ha

bla en forma sarcástica sobre la actividad de las CNC y CCI, de igual 

manera de los diputados estatales y federales. Los comentarios al res

pecto quedan resumidos en la siguiente ficha de campo:

"...los diputados son puros cabrones, que nada más vienen acá 
con la raza, cuando quieren que los apoyemos o votemos por ellos 
o cuando algún'politico 1 grande va a pasar por la cabecera muni
cipal. Prometen y prometen tantas cosas, que nunca cumplen... 
nosotros ya estamos acostumbrados a eso. Pero ni modo, hay que 
estar con ellos, pues son los meros meros del gobierno".10

El representante de la CNC (Comité Regional de la CNC) de Chilcho- 

ta, a la fecha de la investigación, era don Timoteo Hernández, que 

fuera presidente municipal en dos ocasiones, la primera en época de 

Ernesto Prado, la segunda cuando la ocupación de los militares; e in

tentó serlo por tercera vez a principios de los 60's pero le "fallo 

la grilla"; además se le acusa de asesinato de varias personas contra

rias a su grupo". Sin embargo, como representante de la CNC hablaba 

de que

"nuestro deber como miembros de la Confederación Nacional
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Campesina es acabar de una vez por todas con la situación 
paupérrima de los campesinos sin tierra, declararles la 
guerra a los acaparadores e intermediarios... y si es po
sible, dar la vida por la clase orpimida..." 11

Timoteo Hernández fué cardenista, y después dejé de serlo, cuando 

el cardenismo fue mal visto, y de vez en cuando, según le conviene, 

vuelve a hablar con nostalgia de "...aquellos tiempos del General Cár

denas, cuándo volverán..."

Cabe anotar aquí, que el comité municipal de la CNC logré -más como 

grupo faccional que como organismo agrario- una empresa exitosa en 

contra del grupo adalbertista, grupo afiliado al PRI que por una déca

da (1960-1970), al "ganar" las elecciones presidenciales (1972-75) .

El control político que ejerció el grupo oligárquico de los adal- 

bertistas, en base al apoyo delegado por la burocracia estatal (go

bierno y partido hegemónico), lo pierde ante comité municipal de la 

CNC, quienes logran ser escuchados y apoyados por la central estatal 

de esa misma organización.

En otros términos aunque parezca contradictorio, el grupo adalber

tista, pese a haber sido apoyado por el gobierno estatal y estar afi

liado incondicionalmente al partido hegemónico, pierde el apoyo de és

tos quienes ahora favorecen al nuevo grupo que se apoya, aparentemen

te, en una organización política dependiente y de relativo poder ins

titucional. Por su parte, los paquistas colocan a sus seguidores de más 

confianza en todos los puestos que ofrece el ayuntamiento municipal, 

incluyendo a los comités locales de la CNC y de la CCI.

La población del municipio en general, con poco o nada de estusiamo 

y dentro del constante conflicto, contradicciones y descontento, an

tes y después del movimiento armado de 1910, siempre ha apoyado politi
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camente a los regímenes nacionales. Tal apoyo siempre ha sido pasivo, 

desorganizado e implicito (más que explícito); es decir, sin una plena 

conciencia de su participación en cuanto a seguir una línea de opinión 

clara, en términos de demandas reivindicatorias concretas de índole 

colectivo. De todos modos, esta ha sido su única opción y posibilidad 

de acción política; en otras palabras, una acción manipulada desde 

"arriba". La. única excepción ha sido, y no totalmente aquella que se 

dió durante la hegemonía de Ernesto Prado, precisamente, en la época 

que Lázaro Cárdenas.

Este fenómeno está ligado estrechamente con otro del mismo orden: 

la reforma agraria. Así como el Estado y la, clase dirigente del país 

no puede renunciar al aporte económico que genera el campesinado en 

general, tampoco renuncia al apoyo político de éste para seguir mante

niendo su hegemonía. El campesinado, clara o confusamente, ve en el 

Estado la única instancia en la lucha por la tierra en que finca su 

sobrevivencia. De ahí, que en todos aquellos problemas y conflictos 

por la tierra en que se hallan involucrados signifiquen, se quiera o 

no entenderlo así, negociación y/o enfrentamiento (pasivo o violento) 

directo con el Estado. Desde este punto de vista, aunque sea en una 

forma muy restringida, ello significa una postura, una acción, y si 

se quiere un movimiento político ante el poder dominante.

De ahí que la confusión, "desorganización" o contradicción que se 

da en La Cañada con respecto al fenómeno político, obedece a algo que 

es congruente en la manipulación, mediación y hasta corrupción en la 

administración de las entidades públicas por parte de los grupos di

rigentes (locales o nacionales). Todo'ello conlleva al grueso de la 

población a aceptar en forma pasiva y desorganizada, un apoyo políti

co a lo que ella considera la última instancia a quien dirigir sus de-
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mandas. Por eso, para el campesinado de La Cañada PRI, CNC, CCI y cual

quier otra agencia o institución nacional representa una filial del Es

tado y no algo independiente. Los líderes locales saben bien esto, y se 

aprovechan de la situación. De todos modos, para el Estado y/o el PRI 

nacional, tal "desorganización" reinante en el municipio no significa 

un problema. Todo lo contrario, es -una desorganización creada con todo 

propósito para facilitar su manipulación. Es decir, es algo funcional 

y orgánicamente compatible con los intereses del gobierno/PRI. De he

cho, todos los organismos nacionales que actúan en el campo rural, an

tes que otra cosa, están encaminados a llevar a cabo formas de penetra

ción y control político, que expresan el sistema de dominio -por las 

buenas o las malas - del Estado.

Sin embargo, aquí conviene acercarse un poco a la significancia de 

la CNC, organización creada por el Estado en la época cardenista, espe

cialmente, para dos finalidades: lograr la conversión de la subordina

ción económica del campesinado en apoyo político a favor del Estado, y 

ser reconocida como única gestora legítima para tramitar cualquier asun

to agrario. Esta filial del Estado, de facto, fue reconocida por éste 

como representante legítima del "sector campesino" del partido hegemó- 

nico. La ansiedad de los campesinos por pedir y recibir tierras o arre

glar cualquier asunto agrario, los llevó a '^filiarse'1 a esa organización, con

virtiéndolos, por sólo ese hecho, en sus miembros predilectos; lo mis

mo ocurrió con las autoridades comunales o ejidales. En otras palabras 

cualquier demanda o solicitud sólo tenía una vía: la CNC; cualquier 

demanda fuera de ella no tenía validez, por carecer de legitimidad. 

Cualquier insistencia independiente, real o potencial, puede sufrir 

los efectos de la represión. Los casos abundan.

En otros términos, la CNC es un apéndice, según las necesidades y
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las circunstancias, del PRIo de la SRA y , en última instancia, del Es

tado, única fuente legítima de poder, que delega funciones y acciones 

a esa organización para atender o desatender cualquier solicitud o de

manda proveniente del campesinado.

La CNC como el PRI, conforman dos estructuras piramidales circuns

critas, o implícitas en otra más grande: la del Estado. Ahí se inter

pretan o se confunden; súlo en sus cúspides se aceptan y reciben deman

das y solicitudes. Y ahí se decide cuáles tienen respuesta, prioridad, 

solución, resolución o cuales se ignoran o se archivan porque "no pro

ceden", etc. Cualquier demanda o concesión agrarias, representa para la 

cúspide piramidal un acto o negociación política, es siempre algo su

jeto a ser transado, generalmente a cambio de apoyo político.

De esta manera, comunidades, ejidos o municipios enteros, reciben 

de la CNC, vía autoridades locales o líderes, cualquier resolución o 

concesión agraria como un favor, casi de tipo personal, tal como aquel 

que se da entre un patrón o líder y sus clientes; ello no es gratuito, 

tiene un precio: fidelidad u obediencia, en algunos casos dinero en 

efectivo. Así como el PRI, la CNC en las regiones agrarias, pone o 

quita presidentes, y promueve o desaprueba candidatos^ a serlo. Por ejem

plo:

A finales de los 40's la CNC era famosa por su ineficacia para en

contrar soluciones reales a los problemas del campesinado en varias re

giones del país, por la corrupción reinante entre sus dirigentes, y en 

su gradual pérdida a varios niveles del control sobre el campesinado. 

Producto de ello fue la aparición de otras organizaciones alternas con 

idénticas intenciones, aunque un poco más violentas y radicales: la 

UGOCM (en 1949), después la CCI (en 1963) , que poco lograron por care

cer de legitimidad oficial. En la arena de las concesiones, es decir,
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reincorporándose al aparato estatal, es como se han hecho escuchar. En 

1975 Danzós Palomino le arrancó una fracción a la CCI, acción que tu

vo poco arraigo popular, viéndose ese grupo frecuentemente perseguido, 

incluso reprimido.

Resumiendo, en La Cañada, tanto el campesinado mestizo (el de la ca

becera) como el indígena sigue más bien las decisiones y proposiciones 

de grupos facciónales locales que lineas de partido. Y el PRI, único 

que prepondera en la zona es retomado e interpretado junto con las de

más dependencias burocráticas estatales y federales como agencias del 

Estado nacional. Quizás esto'es debido a las divisiones existentes en 

cada comunidad, intercomunales y la que es propia en la cabecera muni

cipal; por eso hasta la fecha, no ha existido una organización munici

pal mayor que se haya propuesto, cuando menos bosquejar una especie de 

programa político que aglutine una serie de demandas, peticiones y po

siciones, en,especial, para enfrentarlo ante las agencias del Estado.

Durante el período 1969-1973, en La Cañada se empieza a notar la 

presencia de 4 instituciones foráneas; Banco Regional Agrícola, Secre

taría de Recursos Hidráulicos, Fondo Nacional para el Fomento Ejidal 

y el Instituto Nacional Indigenista; que en un principio parecen ir con 

las mismas intenciones que las otras dependencia señaladas anteriormen

te. Pero no sucede así, ya que entre 1971-1973, los habitantes del mu

nicipio se percatan de que la cosa "venía en serio". En este lapso de 

tiempo la "gente política" de la zona llega a "sospechar" que estas 

últimas instituciones "no vienen por separado" sino que "vienen juntas" 

enviadas desde "arriba" a promover el desarrollo y progreso de La Ca

ñada" .

Desgraciadamente, no contamos con datos fidedignos del por qué este 

súbito interés del Estado en "ayudar" a la gente de la zona. Aunque
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se pueden presuponer dos factores. Uno sería general y el otro parti

cular.

Primero, tanto autoridades estatales como federales, estaban ente

radas de que en La Cañada se habían generado varios conflictos de or

den político, que podrían estallar en un momento dado en todo el muni

cipio. Los aspectos más notorios para las autoridades del exterior eran 

1) los pocos recursos naturales de la zona; 2) los métodos y tecnolo

gía agraria-artesanal empleados; 3) el problema de la tenencia de la 

tierra; 4) la presión de la población ejercida sobre los recursos dis

ponibles; 5) la lucha por el poder político'y control económico mani

festada desde los años 30s hasta finales de los 50s, había generado la 

formación de grupos faccionales que más de una vez dividieron a la ca

becera y a las Tenencias, ocasionando serios conflictos (asesinatos, 

usurpaciones, corrupción, demandas y quejas sistemáticas, etc), que 

obligaron al gobierno estatal y central a enviar destacamentos milita

res a la zona; 6) este mismo fenómeno, durante los 60s y principios 

de los 70s, aunque con otras características se había recrudecido a 

tal grado, que para cada período de elecciones de autoridades munici

pales y comunales, suscitaba serios conflictos internos que se refle

jaban en una serie de demandas y acusaciones hacia varias dependencias 

y organismos burocráticos ligados estrechamente con ese municipio; y 

7) durante los dos últimos períodos presidenciales municipales, las 

autoridades distritales, estatales y federales, no hallaban la forma 

de apoyar a alguien sin dejar una infinidad de gente resentida y des

contenta, que potencialmente representaba un peligro tanto para la lo

calidad como para otros organismos con representatividad política del 

exterior.

Segundo, que el Lie. Natalio Vázquez Pallares, antiguo cardenista,
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amplio conocedor de los problemas político-agrarios michoacanos, par

ticularmente de La Cañada; y político aún activo, con desempeños bu

rocráticos ligados con los problemas del campesinado en varias regio

nes del país; por ejemplo, fue gerente general del Banco Nacional Agro

pecuario y después titular del FONAFE, cargo que ocupó hasta 1974. 

Cuando estuvo en él Banco Agropecuario, V. Pallares ya había bosqueja

do y planeado como solución a los problemas de La Cañada, un proyecto 

frutícola y un programa para el desarrollo y mejor aprovechamiento de 

todos los recursos con que contara ese municipio, y si era posible, 

crear nuevas actividades. En el FONAFE la situación le fue favorable, 

pudo ligar a ese organismo con La Cañada: "movió todas sus influencias" 

para hacer participar en esa zona a la SRH, al Banco Agropecuaria y 

al INI. Todo esto se inició, aunque los logros de todo el plan general, 

quizás no hayan correspondido con los "ideales" de Vázquez Pallares.

No se tienen datos precisos, y por eso es difícil asegurar si la inter

vención de V. Pallares, fue una acción con interés personal para lo

grar propósitos políticos, o esferas superiores le pidieron su inter

vención en este asunto, sabiendo del conocimiento que él tenía sobre 

la región que comprende a La Cañada. Nos inclinamos por esta segunda 

posibilidad, ya que V. Pallares a últimas fechas tenía poca influencia 

con los dos últimos gobernadores del Estado, y sus últimos cargos pú

blicos no eran del peso necesario para dar apoyo a un político con cier

tas pretensiones. Como cardenista ya no representaba ninguna fuerza an

te el nuevo estado de cosas en la política estatal ni nacional; y por 

último, Pallares contaba sólo con un relativo número de simpatizantes 

en dós áreas michoacanas, aquella que comprendía centro de población 

tales como Jiquilpan, Zamora, Jacona, Tangancícuaro, Zacapu, Purépero, 

La Piedad, Cherán, Paracho, Tlazazalca y Chilchota, y otra que com-
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prendería los centros de población más importantes de Tierra Ca

liente .

12Antecedentes de las instituciones foráneas.- según informes 

recabados en la zona de estudio, se dijo que los proyectos de la 

S.R.H., los planes dél Banco Agropecuario y programas del FONAFE,

en un principio se basaron en los resultados obtenidos del estu-

13dio hecho en 1967 por el Plan Lerma Asistencia Técnica, 1968; 

y en los datos del Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal (1960 y 1970), 

información enriquecida posteriormente por estudios socioeconómi

cos que realizó cada institución.

Banco Nacional de Crédito Agrícola.- En 1969, el Banco Nacional de 

Crédito Agrícola a través del Banco Regional Agrícola Michoacano 

de Zamora, fue el primero en iniciarlos créditos para el Plan Fru- 

tícola de La Cañada. Plan emanado de los programas de crédito para 

sociedades cooperativas ejidales; pero como en La Cañada predomi

nan las tierras comunales, se tuvieron que hacer arreglos especia

les para poderles otorgar el crédito. Según las políticas de este 

Banco, cuando se encontraban ante casos de este tipo, se opta por 

otorgar créditos a grupos solidarios en cada comunidad (organiza

ción de sociedades de crédito locales), los cuales son considera

dos como "precedentes" para la formación de "sociedades más gran

des" que con el tiempo lleguen a aglutinar a toda la comunidad. Ob

jetivo que no puede ser alcanzado desde un principio, según un 

contador del Banco, por varias razones: porque la tenencia de la 

tierra es comunal, por parcelación individual como si fuera "pro

piedad privada"; porque la mayoría de los campesinos están acos

tumbrados a los cultivos tradicionales (maíz-trigo), lo cual 

requiere tiempo para "borrar la desconfianza" con respecto a la
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introducción de nuevos cultivos y, aunque no se dijo, quizás tam

bién al obstáculo que representa la existencia de grupos de inte

rés y facciónales imperantes en cada localidad. Esto hace necesa

ria una labor de convencimiento por parte de los agentes de los 

bancos de crédito, sobretodo, con los líderes locales de cada co

munidad, los cuales son utilizados como "punta de lanza" para fa

cilitar la penetración de las instituciones de crédito y de otro 

tipo .

De esta manera se inicia en La Cañada el Plan Fritícola con la 

participación de "grupos solidarios" de 3 comunidades: Chilchota, 

Urén y Tanaquillo, las demás comunidades no aceptan incorporarse 

al plan, según informes, por "problemas internos en esas comunida

des y falta de 'acuerdo' entre los líderes de los grupos políticos

- • _ . „ 14mas importantes .

El Plan Frutícola da comienzo con esos primeros grupos solida

rios. Pero, ante la imposibilidad de poder otorgar créditos colec

tivos (que obviamente presupondrían unidades de cultivo mayores), 

el banco de crédito exigió a los miembros de los grupos solidarios 

cuatro requisitos indispensables: a) constancia de que son miembros 

de la comunidad; b) comprobación de que son poseedores de tierras 

de cultivo; c) constancia por parte del DAAC de tales constancias 

y comprobaciones.

Así, el Banco Regional Agrícola abre los créditos para la plan

tación de aguacate con un interés del 10.5% anual. El crédito es 

para la compra de plantas de aguacate y mantennimiento de las mis

mas durante el lapso de un año. Desgraciadamente no se obtuvieron 

más datos; ni siquiera el Banco Agrícola pudo proporcionarlos. La 

acción de este banco deja de funcionar en 1973, argumentándose que
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"no contaba con líneas y partidas presupuéstales para otro tipo de 

frutales que deseaban sembrar los campesinos de La Cañada, y que 

además, sólo se habían incorporado al plan aguacatero un número muy 

reducido de miembros de sólo tres comunidades de todo el muncipio?^ 

Banco Nacional Agropecuario.- En 1973, el Banco Nacional Agropecua

rio pasa a sustituir al anterior, absorbiendo la deuda contraída de 

los campesinos con ese Banco. Se dice que este cambio fue rápido y 

sin mayores trámites "gracias a la intervención del Lie. Natalio Váz

quez Pallares".

Este nuevo banco, según informes del contador general de esa insti

tución, opera con capital mixto (51% federal y 49% de empresarios pri

vados que no desea trabajar con grupos solidarios, sino con un porcen

taje mayor de miembros constituidos en "sociedades locales de crédi

to" en cada comunidad, y que a la vez constituyan en conjunto una "so

ciedad de Sociedades", con su propia directiva general; se aceptan 

las nuevas proporciones y surge en cada localidad una sociedad de cré

dito, y en la cabecera se establece la sede de la Sociedad de Socie

dades Locales de Crédito de Responsabilidad Ilimitada de La Cañada de 

los Once Pueblos. Tanto las "Sociedades..." locales como la de Chil- 

chota, quedan bajo el control y administración de una mesa directiva 

compuesta por:

Un presidente y un suplente 

Un tesorero ”

Un secretario "

Un consejo de vigilancia (2 personas).

El Banco Agropecuario comienza su programa con la implantación de 

aguacate mejorado (variedades "Hass" y "Fuerte"), los cuales podían 

ser comprados en los viveros de Valle Verde de Uruapan, en Jacona y 

Peribán.
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En un principio, según datos del propio Banco, el crédito fue 

otorgado a 382 jefes de familia. En la práctica el número es más re

ducido, ya que entre éstos están incluidos hijos de algunos de esos 

jefes de familia.

El importe del crédito otorgado por el Banco fue de $13 197 143.25 

y el de garantía es de $ 2 420 000.00 para las diez sociedades loca

les de crédito, con las condiciones y requerimientos siguientes: el 

crédito es a 8 años ocho meses, con una tasa de interés del 10% so

bre el saldo insoluto; con un objeto principal: adquisición de plan

tas de aguacate y guayabos (y posiblemente otros frutales), avíos, 

maquinaria, fertilizantes y control de plagas, y asesoría técnica; 

se incluye aquí el importe para la construcción de 340 piletas para 

•almacenamiento de agua.^

El plan del nuevo Banco contemplaba en un principio sembrar de 

aguacates 200 has. de riego, con una ampliación paulatina hasta lle

gar a las 500 has. Es decir, sustituir trigo por aguacate: utilizar 

el 27% del total de la superficie irrigada de las 10 localidades, pa

ra sembrar aguacates.^

Para 1974, el 52% de la superficie total sembrada de aguacate co

rrespondía a sólo tres comunidades: Chilchota, Urén y Carapan; ya que el 

resto insistía en seguir sembrando trigo; de ahí que entre las comunidades 

restantes, 5 tenían entre 10 y 15 Has, y las dos restantes menos de 10 Has.

sembradas de aguacate. Los representantes del banco no se explicaban 
este fenómeno ya que:

"...una hectárea da 3 toneladas de maíz, o sean 
$ 5 400.00, en cambio 5 matas de aguacate dan esa 
misma cantidad..." 18

Pero algunos campesinos de Huáncito añadieron que "una parcela de 

trigo o maíz 'da cada año', en cambio, 'para ver' los frutos de una 

mata de aguacate hay que esperar 5 años". Y podemos añadir que no
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todos tienen hectáreas sino áreas, de éstos no todos de riego, y al

gunos nada, van a medias, etc.

Independientemente del crédito para el Plan Frutícola, el Banco 

Agropecuario había contemplado para 1974 un presupuesto aparte para 

el otorgamiento de los llamados "créditos familiares", destinados 

a las familias "más pobres" de cada localidad, los cuales consisti

rían en habilitar a cada grupo doméstico con materia prima o anima

les de corral, pero no con dinero. Segdn el representante del Banco 

en Chilchota dijo que esto era "una forma de incentivo... para crear 

consciencia de lo que es el trabajo colectivo y de responsabilidad so

bre los bienes que se les otorgan... para nosotros es una forma de 

'ganarnos' la confianza de la gente y tenerla de nuestro lado..." Des

pués, se dijo que el Banco ya había cambiado dé idea", y que el "Cré

dito familiar" ya no sería para las familias "más pobres" sino para 

aquellas cuyos jefes eran miembros de las sociedades locales de cré

dito, ya que si no era así "iba a ser muy difícil controlar esos cré

ditos"; en cambio, de la nueva forma, por tales créditos "respondería 

cada socio". A la fecha de la investigación, este tipo de crédito fa

miliar no se había otorgado.

El proyecto de la SRH.- En 1973 la SRH, comienza las obras de reha

bilitación, ampliación y modernización del sistema de canales que na

ce y aprovecha el fluido que brota de las fuentes naturales en Cara- 

pan (ahí nace el río Duero). El presupuesto inicial para esas obras 

es de $ 5 000 000.00, encaminadas a ampliar la superficie de riego: 

lograr en una primera etapa habilitar unas 200 has. aproximadamente, 

y en una segunda etapa, cubrir con el riego unas 300 has. más. La Con

clusión de estas obras estaba programada para finales de 1974; sin 

embargo, a finales de este mismo año las obras quedaron paradas. Nadie
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supo decir porqué, algunos comentarios fueron: "...que por cuestiones 

políticas se pararon esas obras, pues la SRH no se puso de acuerdo 

con el Banco Agropecuario ni con la Comisión Federal de Electricidad"; 

otros dijeron que "...se paró el trabajo de los canales porque el pre- 

supuésto no alcanzó..."; y otros que "...con los canales no bastaba 

el agua necesaria, pues para echarle agua a las matas de aguacate y 

sobre todo a las de guayabo se necesitaba habilitar las piletas que 

estaban programadas, las cuales, necesitaban de un sistema de bombas 

para sacar el agua, y como eso salía más caro... pues ahí quedó la

„ 19cosa. ..".

Después se supo que entre la SRH y el Banco Agropecuario habían pro

gramado un nuevo crédito de $ 17 000 000.00, cantidad con la cual se 

terminarían las obras pendientes, el resto se destinarla a la compra 

y mantenimiento de más árboles frutales.

Cabe señalar que la SRH, de los cinco millones de pesos presupues

tados para la reapertura y modernización de canales, destinó una bue

na parte (nunca se supo qué cantidad) para la construcción de un par

que turístico que circunda los manantiales de Carapan. Tal parque, 

en verdad es precioso, cuenta con tres construcciones muy bien hechas 

para que los visitantes guarden sus cosas, asen carnes, y merienden 

o coman, 4 enormes fuentes brotantes, y varias secciones de jardines 

y flores; además, se aprovechó un escurrimiento natural para darle 

forma de alberca; en fin, consideramos que el costo de este artifi

cioso panorama se llevó gran parte del presupuesto. Tan así fue que, 

algunas comunidades propalaron a los cuatro vientos que "Carapan se 

quería quedar con los cinco millones de pesos y dejar sin presupuesto 

a las demás comunidades". Una cosa es cierta, quizás por cuestiones 

técnicas, Carapan fue la primera comunidad donde se emprezaron las
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obras y donde quedaron concluidas desde un principio.

La SRH se encargó de los estudios preliminares, de los estudios 

técnicos y topográficos, planos y otras oroyecciones, así como de 

proporcionar ingenieros, técnicos, y materiales e instrumentos 

técnicos necesarios. La población de la zona que se incorporó a 

los trabajos se les pagó como peones. No hubo trabajos de coopera

ción alguno, la "faena" quedó prácticamente fuera de los progra

mas de trabajo.

Por otro lado, la SRH, en su proyecto, sólo contemplaba hacer 

extensivo el sistema de canales hasta la comunidad de Zopoco y 

si se podía hacer Acahuén; es decir cubrir de riego las superfi

cies de 6 o  7 comunidades; el resto quedaría fuera del programa 

ya que cuentan con extensiones mayores irrigadas por las aguas del 

Duero y algunos manantiales localizables en Urén y Chilchota.

El proyecto del FONAFE.- A mediados de 1972 hace su aparición el 

Fondo Nacional para el Fomento Ejidal (FONAFE) en La Cañada, pre

cedida por el Lie. Natalio Vázquez Pallares y nutrida comitiva. 

Según informes, los primeros contactos del FONAFE con La Cañada 

se hacen a través de algunos líderes faccionales de la comunidad 

de Urén. Curioso es que no se hayan hecho con gente de Chilchota. 

Cuando Vázquez Pallares llega a La Cañada, sólo gente de Urén 

está previamente enterada sobre los planes y proyectos del FONAFE.

Con la llegada del FONAFE sobrevienen varias "asambleas gene

rales" que alternativamente se realizan en Urén y Tanaquillo, ahí 

son concentradas las autoridades de todas las comunidades, inclu

yendo a las de Chichota.

Vázquez Pallares, personalmente, inicia y dirige las primeras 

asambleas, platica con las autoridades y líderes locales, a los
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cuales les plantea los objetivos principales del FONAFE y el deseo 

de que se "o-r-g-a-n-i-c-e-n" en sociedades de crédito para echar 

a andar los proyectos que ya traían hechos. Antes que nada, pre

gunta a los representantes de cada localidad, cuales son las nece

sidades más apremiantes en cada una de ellas y cual es el estado 

de cuentas de los fondos comunales. Sólo tres comunidades afirman 

que cada año se logran fondos comunales, pero que pronto se acaban 

en "cooperaciones" y "ayudas" para obras de servicios públicos (re

paración de escuelas y casas de Tenencia municipales) y en comisio

nes que salen fuera de la comunudad a "arreglar asuntos", etc. El 

resto de las comunidades, en términos generales manifiestan dos 

cosas: a) que el poco dinero de los "fondos" se va en las comisio

nes que salen fuera y en cooperaciones para las escuelas; y b) que 

de plano no tienen fondos porque no tienen de donde sacarlos. En La 

Cañada, cada comunidad obtiene fondos comunales de dos partes: de 

montes y bosques comunales, de algunas parcelas también comunales, 

y de lo que se recaba en las fiestas religiosas más importantes 

(impuestos sobre piso y venta de los comerciantes que se estable

cen por esos días), ingresos que la mayoría de las veces se adju

dican los representantes del ayuntamiento municipal; dichos fondos 

comunales van de los $3,000.00 a los $5,000.00, no más. Además han 

sido varias las ocasiones en que los "fondos" desaparecen en comi

siones que "salen fuera" o en los bolsillos de algún Jefe de Te

nencia que huyó de la comunidad por una buena temporada, mientras 

se "olvida" el suceso.

Ante tal situación Vázquez Pallares, opta por no mencionar más 

los "Fondos comunales" y dice a los reunidos en asamblea general 

que "sabiendo de las carencias que tiene cada localidad, así como
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de las actividades artesanales a que se dedica cada una de ellas,

y la posible creación de algunas otras /aprovechando los recursos

existentes/, el FONAFE ha programado la formación de sociedades

locales de crédito para el desarrollo de las artesanías, lo cual

20vendrá a ayudar en mucho, a los campesinos de este lugar..."

El proyecto del FONAFE en verdad, cubre casi todos los renglones 

de la economía complementaria de todas y cada una de las comunida

des de La Cañada: alfarería, tabiquería, aprovechamiento de la re

sina de los bosques, cría de animales de corral, ganadería, talle

res de flores de azahar y de migajón, talleres de costura y borda

do, y talleres de artesanías en madera.

Después de las asambleas generales, se suceden las seccionales 

(en cada comunidad); en las generales todos parecen estar de acuer

do, no así en las seccionales, unos aceptan otros no, unos ponen 

obstáculos, otros dicen "sí" a todo. El problema es que los inte

reses de por medio salen a relucir; y aunque parezca contradicto

rio, de entre los acaparadores, intermediarios y los líderes fac

ciónales de cada comunidad, surgen los principales apoyadores y 

opositores a los planes del FONAFE.

De todos modos, en este clima no muy favorable y armonioso, el 

Lie. Vázquez Pallares dice "Bueno, trabajaremos con iquienen tie

nen deseos de progresar) quien no quiera que no entre en nuestros 

planes..." y así se establecen los siguientes programas para La 

Cañada:

COMUNIDADES PROGRAMAS___________________

Chilchota Unión de Azhareros, 
Tabiquera, y 
talleres de azhares
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Urén---------------------- ;------- Rastro Frigorífico

Tanaquillo ------------------------  Talleres de flores de migajón

.Acahuén---------------------- >---- Tabiquera y
Taller de costura

Zopoco ----------------------------  Extracción de resinas, trabajos
artesanales en madera y alfare
ría

Santo TomSs
Huáncito -----------------------  Módulo de horno para alfarería
Ichán y Fondo Revolvente para la com

pra-venta de greta y otros insu
mos para la producción alfarera.

En las restantes comunidades no hay "arreglo" por falta de coo

peración y "desacuerdo" entre autoriades comunales y líderes fac- 

cionales; aunque posteriormente se incorporaría a los planes.

Previendo este problema, NatalioV-Pallares, no sólo invitó a par

ticipar en las asambleas generales a las autoridades locales de 

cada comunidad (Jefes de Tenencia, Representantes de Bienes Comuna

les y suplentes), sino también a los líderes faccionales de cada 

comunidad. Pero, ni aún así se pudo resolver, desde un principio, 

los problemas de "oposición" y falta de "cooperación" al proyecto 

del FONAFE.

En términos generales, todo se .inicia pero no en la forma espe

rada; por ejemplo, en Chilchota donde hay más de 150 talleres fa

miliares de azhareros, no se logra establecer la Unión de Azhareros, 

salvo un almacén donde se vende materia prima (a precios más bajos), 

para la producción de flores de azahar (coronas, ramos, diademas, 

etc.); ya que hay 15 talleres "grandes" que monopolizan esa acti

vidad y se nutren de la producción de los talleres "chicos" y de 

la fuerza de trabajo que contratan, incluso, de los miembros de esos
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talleres chicos. Al final de cuentas, el almacén del FONAFE, be

neficiaba más a los 150 talleres "grandes" que a los "chicos", Dues 

ahí se surtían de materia primera.

En Acachuén, sólo un relativo número de jóvenes (ambos sexos) se 

incorporan al taller de costura, ellos eran hijos o parientes de 

los que formaban el comité de la sociedad local de crédito; dejando 

al margen a otros que también querían "entrar" a ese taller.

Con respecto a los módulos de horneado para alfarería, el caso 

fue más estruendoso, en Acachuén se empezó a poner un modulo, pe

ro sólo se logró construir la "galera" (edificio donde estaría el 

módulo); pues se cambio de idea, pasándose a construir en Huánci- 

to, donde entre varios problemas y desaveniencias, se logró darle 

cierta operatividad. Algunos de los incidentes fueron: primero que 

el horno iba a ser calentado por diesel, luego que no: que con pe

tróleo; de todos modos nadie estuvo contento porque cuando no que

daban unas piezas "tronadas" (se reventaban), y otras bien cocidas 

(las de enmedio) las de arriba quedaban "crudas"; después porque 

las piezas "sabían a petróleo". El encargado del horno manifestó 

que "...lo que pasa es que ese horno es de*los que usan en Estados 

Unidos, y ahi los 'cala' con unos 'conitos' hechos de barro de 

aquellos lugares. El ingeniero dice que 'calemos' el horno con esos 

"conitos" para ver si ya está el horno a 'punto'; pero eso no sir

ve porque las cazuelas de nosotros están hechas con otro tipo de 

barro... además a este hornito sólo le caben muy pocas piezas..."

En fin, después de ciertos experimentos, ya nadie quiso "exponer" 

su loza al cocimiento del moderno horno. En Ichán y Santo Tomás 

pasó lo mismo que en Acahuén, sólo quedó la "galera". Unicamente 

en Huáncito quedó constituido el comité para la compra-venta de la
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greta y otros materiales para la producción alfarera. Durante 

1974-75 a esa comunidad iban alfareros de Acachuén, Sto. Tomás, Zo- 

poco, Tacuro e Ichán a surtirse de materiales para la producción 

alfarera.

En Zopoco se planeo poner un receptor de resina, que era extra

ída de las coniferas de los bosques comunales, producto que desde 

años atrás se venía vendiendo a una compañía resinera bajo contra

to, compañía que pagaba ciertos dineros a las autoridades comuna

les; sin embargo, estas autoridades decían que no tenían ningún 

dinero en los fondos comunales, ya que se . "iban" en cooperaciones 

para obras que se realizaban en la comunidad y en el pago de comi

das y otros viáticos a comisiones que salían a Morelia o a México. 

El tal centro resinero nunca se llevó a cabo, y todopor los proble

mas generados por grupos de interés. Las autoridades comunales, ci

viles y líderes faccionales, fueron los culpables de que el FONAFE 

no viera cristalizado su proyecto. Lo mismo pasó con los talleres 

de artesanías en madera: "son tan pocos, que resultan incosteables.

-En ürén, la comunidad más activa y apoyadora de los programas 

del FONAFE, se inició desde un orincioio. y antes áue en cualquier 

otra comunidad, la construcción de un rastro frigorífico, quizás 

la obra más costosa de todo el programa. Se inició con un presupues 

de 4 millones de pesos, la obra comprendía un área para colocar los 

animales destinados al matadero; un cuarto y una plancha para los 

sacrificios; un cuarto de refrigeración con anexo para los motores 

y sistema de enfriamiento; un equipo y tanque para la instalación 

y movimiento del agua potable; un equipo de gas para congelamiento; 

y un gran anexo donde se colocaría todo el instrumental propio 

para embutidos y conservación de carnes frías (jamones, mortadela,
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chorizos, salamis, etc.)- Pero, para mediados de 1975, faltaba in

corporar a los planes del proyecto, un local que no había sido te

chado, faltaba la caldera y el equipo de instalación de agua pota

ble y el gas para la refrigeración, el anexo para la fabricación de 

embutidos, y el local que serviría para oficinas de ese rastro 

frigorífico. Y como no estaba terminada la obra, tampoco estaban 

los cerdos, principal materia prima de la empresa. Aunque estos 

iban a ser otorgados, primero a Urén y después a todas las comuni

dades, vía "créditos familiares". De todos modos, los interesados 

en ver realizado semejante proyecto, no se desmoralizaron ante la 

lentitud y poca viabilidad de los proyectos del FONAFE. Los líderes 

de esta comunidad ya hablaban de poder una tienda donde vender to

do lo que producirían. Sin embargo, junto a estas esperanzas, ha

bía ya otras, por ejemplo, si no se lograba lo del rastro frigorí

fico no sería mala idea convertir las instalaciones en una fábrica 

de cajas para empacar aguacates, guayabos, mangos u otros frutales.

En fin, el proyecto general para toda La Cañada dió sus primeros 

pasos, y en esos quedó, cuando menos hasta 1975. Mientras tanto 

el titular del FONAFE en Morelia decía "...el fracaso de los proyec

tos en La Cañada, se los debemos a Vázauez Pallares, que no hizo 

los planes como se debieron haber hecho... fue un error, ni modo, 

pero trataremos de seguir adelante para ver que se puede hacer..."

Y el presidente municipal de Chilchota (Período 1975-77) señalaba 

que "...los proyectos del FONAFE estuvieron mal planeados, el Lie. 

Pallares creo que cometió varios errores en la planificación, pero 

vamos a intentar hacer un esfuerzo para aprovechar lo que ya está 

hecho..." Así quedó todo, ahora habría que ver si con las "buenas 

intenciones" se logra hacer algo.
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Por otro lado cabe aclarar, que los dineros de los créditos pa

ra las obras del FONAFE en La Cañada, no se dieron en efectivo a 

cada comité local, sino que conforme se iban necesitando se soli

citaban "partecitas" a representantes del FONAFE en Morelia, a la 

direccién del Centro Coordinador Indigenista de Cherán y a la SRA. 

En teoría, los intereses que cobraría el FONAFE serían de acuerdo 

a la rentabilidad de cada una de las empresas, y este sería entre 

el 8% y él 12%, "ya que todas las empresas tienen créditos recupe

rables". Hasta 1975 nadie había devuelto un solo quinto. En 1977 

informé un líder de Huáncito, que todo había quedado como en 1975, 

las obras paradas, y nada de intereses devueltos.

EL INI y su participación con el FONAFE.- El entonces director del 

Centro Coordinador Indigenista de Cherán, por más que quizo zafar

se de las inquietudes del Lie. Natalio Vázquez Pallares, no pudo 

salirse con la suya, de alguna manera se tuvo que involucrar en la 

empresa planeada para La Cañada. Como ésta queda dentro del área 

de influencia del Centro Coordinador, se le pidió su cooperación 

para que sirviera de aval y administrador de algunos dineros des

tinados a promover algunas "empresas" en las comunidades de La Ca

ñada. Por ejemplo, le tocó administrar la entrega y "prestamos" 

para mantenimiento de un camión de redilas que el FONAFE compró 

a nombre de Huáncito; pero el tal camión, como sólo se compró uno 

para toda La Cañada, se le prestaba más a menudo a los de Urén.

Caso que motivó el descontento entre los comuneros de Huáncito los 

cuales decían "...no sabemos como se dice que ese camión es de no

sotros, si los que lo usan más son los de Urén, en cambio se dice 

que nosotros lo tenemos que pagar... y para cuando nosotros tenemos 

que usarlo para alguna carga de loza que sale pa'l norte, tenemos
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que andar perdiendo tiempo en irlo a pedir 'prestado' hasta Cherán, 

donde a veces nos dicen que no, porque está ocupado..." En fin, es

ta chamba tan desagradable le toco al INI de Cherán.

Por otro lado, le toco participar en la formación de la Sociedad 

Ganadera de Urén, (desde luego que a instancia de Vázquez Pallares) , 

ya que esta comunidad era la que consideraba Pallares y el Centro 

Coordinador Indigenista como "la más cooperadora y menos conflicti

va" de La Cañada. Dicha sociedad ganadera se inicicó con 15 socios, 

que después se redujo a 6 por "no verle futuro a la empresa". El 

INI inició su colaboración con la empresa, construyendo el tejabán 

del establo donde estarían las vacas, pero como el INI no tenia 

•el dinero suficiente, el mencionado tejabán quedó a medias, teniendo 

que solicitar al FONAFE $250,000.00 para la conclusión de la obra. 

Esto sucedió a finales de 1972, cuando el grupo de "ganaderos" ha

bía disminuido a 10 gentes. En ese entonces la sociedad ganadera 

contaba nada menos que con 7 vacas lecheras, las cuales daban 90 

litros de leche diarios. Esta leche, a través de un contrato entre 

el Centro Coordinador y los ganaderos de Urén pasaba a enriquecer 

la dieta de los alumnos del internado indígena de Paracho (contro

lado por el INI), a razón de $2.50 el litro. Pero a pesar de tan 

loable labor, los ganaderos de Urén se "endrogaron", pues de las 

ganancias tenían que pagar a 3 peones encargados del cuidado, ali

mentación y ordeña de la mentadas vacas, los cuales percibían 

$30.00 diarios. Por otro lado, se dificultaba la obtención de pas

tos y forrajes para el ganado lechero, lo cual implicaba compra de 

pastos o renta de terrenos donde pastaran las 7 vacas de la empre

sa. Por tal motivo, los de Urén terminaron por deshacer el contrato 

de venta de leche con el INI. Esto motivó que las "utilidades" de
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la sociedad ganadera fueran menores que los gastos para el sosteni

miento de las dichosas vaquitas; cosa que "endrogó" a los intere

sados más que ayudarlos, optando por vender la leche en el propio 

Urén y en Chilchota. Por otro lado, las vacas estaban aseguradas 

"lo bueno que el seguro lo pagaba el INI", pero sucedía que el ve

terinario que supuestamente mandaba la aseguradora a velar por las 

vacas, nunca llegaba a Urén. La sociedad ganadera, a la fecha de 

la investigación (1975) obtenía de $1,500.00 a $2,000.00 mensuales, 

y de ese dinero se tenía que pagar los peones, medicinas, alfalfa, . 

alimento concentrado, pastura, etc. La empresa eran tan poco produc

tiva a mediados de 1975, ya de le debía al FONAFE-INI más de

$15,000.00. Hasta aquí la intervención del INI en el progreso de 

2 2
La Cañada.

Algunos comentarios sobre las sociedades de crédito.- Como podrá

observarse, la llegada de las cuatro dependencias gubernamentales

23
a La Cañada durante el período 1972-75 y su inmediato empeño en 

la formación de sociedades locales de crédito en la zona, hace 

pensar que la iniciativa obedece a criterios y toma de decisiones 

emanadas desde "arriba",... que presupone una relación directa con la 

política nacional sobre la organización campesina. Por ejemplo, es 

bien claro que la coincidencia de objetivos entre el Banco Agrope

cuario y la SRH sean similares, el primero, tenía programado sembrar agua

cates, en una primera etapa, 200 has. y paulatinamente llegar has

ta las 500 has. de riego; la segunda, cubrir de riego, a través del 

sistema de canales, primero 200 Has. y concluir la obra dejando so

bre riego otras 300 Has. más. Y por otro lado el respaldo y apoyo 

del FONAFE-INI.

Y como respuesta a los planes, programas y proyectos de esos
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organismos, . nos las actitudes tan diversas que las comunidades 

de La Cañada presentaron a las dependencias interesadas en el de

sarrollo y progreso de la zona.

En primer o lugar, tenemos el obstáculo que presentaron y presen

tan los grupos faccionales imperantes en cada localidad; en segun

do, la frágil y lenta aceptación de esos programas por parte de 

algunos grupos de interés que, cuantitativamente representan crite

rios relativos en relación n total de los posibles beneficiarios; 

en tercer lugar, la desconfia :a reinante por parte de algunos cam

pesinos ante las posibilidades futuras de esos programas, actitud 

que se reflejaba en el temor a "que el gobierno nos quite las tie

rras" problema y fenómeno reforzado por la intervención del clero 

local (y se sospecha que también regional), quien propaló a los 

cuatro vientos que ".. .aceptar esos programas no es de gente cris

tiana, esas cosas son parte de una conjura comunista... una vez

que dejen 'industrializar' sus tierras, el gobierno se apropiará de

24
ellas... y él será quien las administre..."

A parte de esto, siempre estuvo como transfondo del escenario el 

problema casi irresoluto de la tenencia de la tierra: regidas por 

el sistema comunal, sólo una comunidad tiene ejido. De todos modos, 

cada parcela de cultivo se tiene bajo la concepción de "propiedad 

privada"; tales tierras se heredan, se traspasan, se dan a medias, 

se rentan, .venden, se las roban, etc. Aunado a esto, la mayoría de 

las tierras caen bajo la clasificación de tierras de temporal, ce

rril, monte y bosque; sólo una reducida superficie es favorecida 

por el sistema de canales de riego. Este último tipo de tierras 

generalmente se haya concentrada en las manos de aquellos que re

presentan al estrato socioeconómico superior de cada comunidad: en



309

unas cuantas familias, denominadas "ricas" por los lugareños. A 

final de cuentas, los planes, programas y proyectos de desarrollo 

económico vendrían a beneficiar a esas "familias ricas" y no a la 

totalidad de la población. Dentro de esas familias "ricas" es fá

cil localizar a comerciantes, prestamistas, agiotistas, acaparado

res e intermediarios, y a la vez, a los líderes facciónales de ca

da comunidad. En fin, hay una correlación directa, y a veces es

trecha, entre los factores socioeconómicos y los políticos. Fenó

meno que poco preocupó a los organismos que llegaron a La Cañada 

durante el lapso 1972-74.

Otro obstáculo que se le presentó a los programas de desarrollo, 

fue la poca aceptación que tuvieron éstos por los campesinos, de

bido a que varios de ellos prefirieron seguir con los cultivos tra

dicionales, tan ensayados por cientos de años, que "aventurarse" a 

los nuevos cultivos traídos por el progreso y desarrollo foráneo; 

preferían ver la cosecha de trigo o maíz a la vuelta de un año, 

que esperar cuatro o cinco para ver florecer una mata de aguacate. 

Otros campesinos habían, por necesidad, rentado sus parcelas por 

un lapso de 5 a 10 años a determinados acaparadores, ante el Plan 

Frutícola y crédito bancario, en este caso ¿con qué podría respon

der? Ya ni hablar de aquellos que van a medias, que son jornaleros 

o peones, o los que de plano no tienen tierras y son alfareros o ren

tan su fuerza de trabajo vía la emigración estacional o más prolon

gada .

Con respecto a los artesanos, caso concreto; los alfareros, pe

se a que iban a ser 'beneficiados' por un módulo de horneado y otros 

instrumentos modernizados, había un problema casi infranqueable: 

la venta de la producción, que en la mayoría de los casos estaba
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vendida por "adelantado" o "al tiempo" a los acaparadores e inter

mediarios de esos productos. El FONAFE o el comité de compra-venta 

de greta y otros insumos necesarios para la producción alfarera, 

no puede suplir las funciones sociales y de servicios que en un 

momento dado representan intermediarios, acaparadores o comercian

tes locales. Estos últimos prestan dinero, dan trabajo o "ayudan" 

en casos tales como: nacimientos, casamientos, defunciones, fies

tas religiosas, enfermedades, accidentes, malas cosechas, etc.

Desde otro ángulo, tenemos las actuaciones de los representantes, 

agentes, técnicos e inspectores de las dependencias gubernamenta

les y bancos de crédito, quienes a menudo se desvian de los obje

tivos principales de los organismos que representan.

Por ejemplo, cuando el Plan Frutícola estuvo bajo la responsa

bilidad del Banco Regional Agrícola, se sucedieron hechos que 

porteriormente ocasionarían el cambio de este Banco por el Agro

pecuario del Centro, S.A. Veamos algunos de esos hechos:

En una comunidad, un socio delegado aprovechando la confianza 

de sus demás compañeros pidió un préstamo de 22 mil pesos al Ban

co, a nombre de la Sociedad Local de Crédito para la compra de ce

pas de reemplante, no compró las cepas, ni avisó nada a los demás 

socios, y "jineteó" por una temporada ese dinero. Después se le 

pidieron cuentas, hubo tremendo lío, se le tomó preso, y fue absuel

to como si nada hubiera pasado, ya que dos de sus hijos (abogados) 

"arreglaron" el asunto con la gerencia del Banco y todo quedó en 

que había sido una "equivocación".

En otra comunidad, un socio delegado, aprovechando la ausencia 

del tesorero compró 1000 cepas de aguacates enfermos, en colusión 

con el dueño del vivero, las que compró a razón de $5.00 cada una
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y las entregó a sus compañeros a razón de $15.00 por cepa. La mi

tad de las plantas se secaron, y el técnico del Banco, brilló por 

su ausencia.

Se rumuró que un funcionario del Banco en contubernio con un 

socio de la sociedad de crédito de Chilchota y otros de 5 comuni

dades se "pusieron de acuerdo" para comprar matas enfermas a pre

cios más bajos, y después "hacer negocio" con los demás miembros 

de las sociedades locales. Aquí también más del 50% de las plan

tas murieron antes de tiempo. Y nuevamente, el técnico del Banco 

no vió estas anomalías.

Por otro lado se acusó directamente al Banco Agrícola de no pres 

tar asesoría y vigilancia técnica necesaria y oportuna en la plan

tación de aguacates, lo cual se reflejó en hechos tales como: fal

ta de instalación de piletas y bombas para regar ciertas áreas don-

25
de era difícil llegar el agua, compra y plantación de cepas en

fermas o demasiado crecidas; compra de plantas a los viveros de 

Uruapan que no eran propias para el clima de La Cañada (se sacaron 

más de 3 000 plantas); plantación de cepas en terrenos no aptos 

para el aguacate (se secaron 1000 plantas); retiro del crédito a

dos comunidades, por no atender y cuidar debidamente las plantas 

2 6 'en crecimiento; desconocimiento de los campesinos del nuevo cul

tivo, lo que se notaba en la dificultad que tenían para distinguir 

una mata enferma de otra sana o a una cepa de una mata crecida; 

cosa que además correspondía al trabajo de los técnicos e inspec

tores del Banco.

Por estos motivos y otros, los campesinos de La Cañada no estu

vieron muy contentos con la asesoría del Banco Agrícola. Y sobre 

el cambio de este Banco al Agropecuario, hay varias versiones: a) 

los préstamos eran irregulares y fuera de tiempo; b) agentes del
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Banco deshonestos hacíannegocios ilícitos en colusión con los due

ños de los viveros y algunos directivos de las sociedades locales 

de crédito; c) falta de asesoría y atención técnica! del Banco; d) 

falta de presupuestos para atender localidades pequeñas; e) en La 

Cañada las tierras no son ejidales; f) sólo el Banco Agropecuario 

del Centro, S.A. de Zamora era la institución crediticia con ren

glones presupuéstales para regiones con tenencia de la tierra bajo 

sistema comunal, etc.

Puede agregarse además que, en cuanto a la organización interna 

de las sociedades locales de crédito, ésta quedaba bajo las formas 

y normas tradicionales del juego político faccional. Los ya pre

existente grupos faccionales, tratan también de apoderarse de los 

puestos directivos que ofrece cada comité directivo o "sociedad de 

crédito". Quien gana en la lucha faccional, trata de colocar ahí a 

sus miembros, aunque a veces se tengan que hacer varias concesiones 

y se acepten a miembros del otro grupo faccional lo cual genera 

conflictos sistemáticos. De todos modos, a los agentes con repre- 

sentatividad de los bancos y organismos oficiales poco parece im

portarles esto. Ellos dejan que se organicen a "su manera" y des

pués se entienden con los que resulten "autoridades". Estas por 

su parte, deciden y hablan por los demás socios y a la vez sirven 

de intermediarios, de los representantes de los bancos y demás or

ganismos gubernamentales.

En las asambleas generales sólo se acepta la voz y voto de los 

socios delegados de cada sociedad local; independientemente de que 

a esas reuniones acudan otros socios. En cada comunidad, las asam- 

belas locales son prácticamente inexistentes; sólo se reúnen los 

directivos cuando reciben recado o "invitación" para asistir a una
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asamblea general, promovida por los representantes de los bancos o 

de los organismos gubernamentales; y no pueden deliberar algo o 

ponerse de acuerdo, porque generalmente desconocen el asunto o pro

blema que se va a tratar. En la toma de decisiones en esas asambleas, 

generalmente se imponen las propuestas de los agentes acreditados

de los bancos y dependencias oficiales, y las de los líderes más

27
instruidos y "conocedores" quienes sumergen en el anonimato a 

los demás delegados que "no tienen estudio y preparación".

A pesar de ello, en cada comunidad, había medios de información 

informales para discutir sobre los problemas considerados más apre

miantes sobre los problemas que se iban sucediendo en torno al cul

tivo de aguacates. Se organizaban para ir en busca de ayuda y orien

tación con los miembros de la sociedad de crédito de Urén, por ser 

la más organizada.

Resumiendo, a los bancos y dependencias oficiales coordinados 

por decisiones tomadas "desde arriba", en realidad, lo que más les 

preocupaba era la creación de sociedades locales de crédito, enmar

cándolas dentro de las acciones de programas y proyectos de desa

rrollo económico; pero donde poco valor tenía un real desarrollo 

de las fuerzas productivas y de la productividad propiamente di

cha. Los paliativos parecen ser los que más importan, ya que con 

.ellos se logra mantener la relativa calma y tranquilidad necesa

ria demandada por los de "arriba". En otras palabras, lo que se 

persigue es mantener a la masa descontenta lo más quieta posi

ble. El partido hegemónico necesita cada día más apoyadores, aun

que sean "acarreados", y el Estado y el gobierno nacionales un 

mayor y efectivo control de la población a la que "representa".

Por otro lado, puede agregarse que son los funcionarios de las
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dependencias gubernamentales, los que hacen todo lo posible porque no 

fracasen los planes, programas, proyectos y no se desvanezcan las so

ciedades locales de crédito; después de todo es su chamba, y hay que 

desempeñarse lo mejor que se pueda para poder 'trepar' y seguir ade

lante. Sin embargo, los objetivos y finalidades de estos funcionarios 

gubernamentales no son idénticas a las de los agentes acreditados de

los bancos de crédito, quienes poca atención ponen en los créditos otor

2 8
gados a las comunidades de La Cañada, ya que éstos ponen más interés 

y cuidado en zonas y regiones más productivas, donde hay mayores posi

bilidades de recuperar- los créditos invertidos. Se puede suponer, aun

que no afirmar contundentemente, que los créditos en La Cañada jamás 

se pensaron recuperar. Con lograr calma, tranquilidad y "equilibrio" 

(relativos) basta y puede que hasta sea "ganancia".

A final de cuentas, ¿quiénes salen beneficiados por los programas 

y proyectos de desarrollo económico? En el municipio de Chilchota ob

viamente no todos salen beneficiados, sólo algunos individuos o fami

lias, aquellas que más tierras tienen, sobre todo de riego, o de aque

llas que tienen posibilidades de acaparar tierras por varios años o los 

productos obtenidos de esas mismas tierras. También aquellas personas 

que desde antes de la llegada de los bancos y organismos oficiales ya 

mantenían una posición privilegiada: comerciantes, prestamistas, aca

paradores, líderes facciónales, etc. Las cuales ahora podrán tener más 

dinero para comprar más tierras de riego (sembradas de aguacate y gua

yabos) o cuando menos de acaparar esos productos, que a la vez signi

ficarán más entradas de dinero para hacer otros "negocios" o seguir con 

el acaparamiento. La gente "pobre" y "desconfiada" ante los representan 

tes de bancos y organismos oficiales y su "preferencia" por seguir sem

brando trigo y maíz, ven en sus tierras no sólo un recurso inmediato
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para mantenerse en la subsistencia o infrasubsistencia, sino que la 

mantienen como posible mercancía, para ser rentada o vendida en momen

tos difíciles, compradores'no faltan. A la vuelta de casa está el co

merciante, prestamista, acaparador, líder faccional, etc. siempre in

teresado en hacerse de más tierras.



316
NOTAS

■*" Según el Censo de 1970 (Resumen para Michoacán) , señala que el 

40.6% de las viviendas del municipio tienen agua entubada, pero por 

observaciones propias, en 1974-75, parece ser que ese porcentaje es 

muy inferior, con excepción de Chilchota, Urén y Tanaquillo. En las 

restantes comunidades pocos tienen agua entubada en su casa, la ma

yoría sigue usando el río para lavar, bañarse y obtener agua para el 

uso doméstico.

2
La SRH, instaló una oficina piloto en Chilchota, que contaba con 

un departamento de planeación y proyección un almacén para herramien

tas y otros implementos técnicos. Tal oficina representó una fuente 

de trabajo para una veintena de chilchotenses. El grueso de técnicos 

calificados e ingenieros provenían de la ciudad de Morelia.

3
Durante este período (1935) a instancias del general Lázaro Cár

denas, Tanaquillo es la única comunidad del municipio que recibe un 

ejido, solución parcial, ya que sólo beneficia al ex-guerrillero y 

cacique Ernesto Prado y a su grupo de seguidores (grupo faccional lo

cal) .

4 Durante 1941-1943 se llevó a efecto en la zona, el Decreto 113 

expedido por el general Cárdenas desde el 25 de junio de 1932. Época 

en que se reparten las tierras que durante y después de la revolución 

se expropiaron a los acaparadores y rancheros ricos de la época por- 

firista. Pero, como en ese tiempo eran los "católicos" los que esta

ban en el poder, el reparto fue desigual, ignorando incluso a algunos 

participantes en la revolución y a los pobladores de los ranchos del 

municipio. Desde 1941, siendo gobernador del estado Félix Ireta, éste 

extendió títulos de pequeña propiedad sobre fracciones de tierras co-
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múñales, que en la práctica concibieron los lugareños (especialmente, 

de Chilchota), como propiedad individual".

 ̂Blouin, Guillemette,, op. cit:205-206.

 ̂Datos comunicados por el antropólogo Gildajdo Ramos, Director del 

Centro Coordinador Indigenista de Cherán. Fragmento tomado del Diario 

de Campo de Dolores Lozano Pardinas (trabajo de campo en La Cañada de 

Chilchota, 1975).

 ̂Entrevista directa con el Dir. de ese Centro Coordinador: Sr. Gil 

dardo Ramos González.

O

Dirección del Frente Zapatista: Comité Directivo Nacional, Palma 

No. 5-201, México, D.F..- Comité Directivo Estatal, Nicolás Bravo núm. 

24, Uruapan, Mich.

g
Informante: D.P. de Chilchota.

Datos comunicados por F.U. de Huáncito.

'''1 Datos entresacados de una plática que se sostuvo con don Timoteo 

Hernández, de Chilchota.

12 Informes: del Presidente de la "Sociedad de Sociedades Aguacate

ras"; del Ing. encargado-de la Oficina Piloto de la SRH, en Chilchota, 

y de un agente del Banco Nacional Agropecuario del Centro, S.A. en Za

mora .

PLAT, Proyecto Frutícola de Chilchota, Mich., Gobierno Federal, 

Nacional Financiera, Banco Interamericano de Desarrollo, Guadalajara, 

Jal., 1968.

14 Datos comunicados por don B.L., de Huáncito, 1974.

^  Datos proporcionados por Guadalupe Alvarez, de Chilchota.
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^  Informe general, Resumen de Evaluación Técnica, Banco Agropecua

rio del Centro, S.A., Zamora, 30 de enero de 1974.

17 Según cálculos de producción total y por árbol del Banco agro

pecuario e informes locales, caben 130 árboles de aguacate en una Ha.

18 Dolores Lozano Pardinas, Diario de Campo, 1975

19
En especial, aquellas plantas de aguacate y guayabo que quedan 

fuera de la superficie irrigada (parte de las tierras de temporal), 

donde algunos campesinos recurren a los "cubetazos" para no ver morir 

sus plantas. Las'piletas funcionan por sistema de bombeo, para lo 

cual cada sociedad local, tendría que ponerse de acuerdo con la Comi

sión Federal de Electricidad para obtener bombas a precios mucho más 

bajos, y la asesoría del personal técnico de esa Comisión. (Informes 

varios de gente de Huáncito, Zopoco y Urén).

Informes comunicados por don G.L., de Huáncito.

21
Esos mismos talleres "grandes" compran al mayoreo materia prima 

para los azahares, que después revenden -a precios más altos-, a fami

lias de los talleres "chichos".

2 2
Los datos sobre la Sociedad Ganadera de Urén, están tomados del 

Diario de Campo de Dolores Lozano Pardinas (1975), y de una entrevis

ta personal que se hizo con el director del Centro Coordinador Indi

genista (INI) de Cherán a mediados de 1975.

23
Independientemente, de que no se hayan encontrado informes o do

cumentos oficiales y verbales sobre la preestablecida coordinación entre 

bancos de crédito y los organismos gubernamentales: SRH, FONAFE e INI.

24
A la llegada de las 4 instituciones en discusión, los sacerdotes 

católicos radicados en el municipio (Carapan y Chilchota), utilizaron
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púlpito, confesionario, bocinas eléctricas y grupúsculos píos minorita

rios para hacer saber su reprobación a los programas y proyectos de 

desarrolo económico, tachándolos de programas y proyectos de desarro

llo económico, tachándolos de manifestaciones del comunismo "...cosas 

demoniacas..." y de la posible pérdida de las tierras en beneficio 

del Estado.

25 Ante tal situación varios campesinos, en acto desesperado por no 

ver morir sus plantas recurrieron al riego de "cubetazos".

2 6Estos campesinos tuvieron gue abandonar sus trabajos de vigilan

cia debido a que se fueron a trabajar fuera de la comunidad por una 

temporada y otros a vender loza por diferentes partes de la región , 

la "pura vigiliancia de los aguacates no les iba a dar de comer..." 

comentó uno de ellos.

27
Estos líderes durante 1974-75 sistemáticamente representaron 

los intereses de sus respectivos grupos políticos, de interés o fac

ciónales;1 dándose a notar por su participación los presidentes y de

legados de las sociedades locales de crédito de: Urén, Chilchota, Ta- 

naquillo y Acachuén.

28
En nuestro caso, única zona de infrasubsistencia que cae dentro 

del área de influencia de la sucursal del Banco Apropecuario del Cen

tro, S.A., de Zamora, que recibe este tipo de crédito.


